EPay
EPay
Consejos Rápidos EPay
EPay es nuestro servicio de pago en línea. EPay es una forma cómoda y segura para iniciar pagos a Explorer Auto,
disponible en epay.explorer-insurance.com. También puede consultar nuestra página de ayuda EPay help!

Encuentra tu número de póliza
1. Antes de empezar, encuentre su número de póliza en su aviso de facturación.
2. Utilizar los primeros siete dígitos. Por ejemple por debajo esto seria, 1234567.

1234567

Para inscribirse
1. Ingrese el EPay de Explorer: epay.explorerinsurance.com.
2. Haga clic en inscríbete.
3. Acepta los términos y condiciones.
4. Introduzca los primeros 7-dígitos de su póliza.
5. Introduzca los primeros 5-digitos de su código
postal.
6. Continúe e ingrese la información y la cuenta de
financiamiento como se indica.

Creando su ID de usuario y contraseña
 ID de usuario debería contener caracteres
alfanuméricos y también puede contener signo
de subrayado o guion bajo.
 Contraseña La contraseña debe contener al
menos una letra mayúscula, un número, y
carácter especial. La contraseña debe incluir un
mínimo de 8 caracteres y una longitud máxima
de 32 caracteres

Agregue la cuenta de origen de fondos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione cuenta de financiación.
Seleccione cuenta bancaria o cuenta tarjeta.
Ingrese la información requerida.
Haga clic continuar.
Confirme la información es correcta.
Clic continuar, está listo para programar pagos.

Inscribirse en AutoPay
Configure una vez y sus pagos se hacen para usted
automáticamente a tiempo, cada vez!
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccioné Inscribirse en AutoPay.
Seleccioné la cuenta de fondos
Clic continuar
Clic Confirmar.
Imprime para sus archivos.

Realizar pagos individuales
1.
2.
3.
4.

Haga clic en Paga ahora.
Introduzca los primeros 7-digitos de su póliza.
Introduzca los primeros 5-digitos de su código postal.
Continúe e ingrese la información y la cuenta de
financiamiento como se indica.
5. Imprime la página de confirmación para sus archivos.

¿Olvidaste tu contraseña?
Haga clic en olvide mi contraseña y siga los pasos.

¿Olvidaste tu ID de usuario?
Haga clic en olvide mi ID de usuario y siga los pasos.
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