
Obtain your unique member ID from 
your property manager, then visit 
the CheckFreePay® retail location of 
your choice.

1
Present the CheckFreePay® agent 
with your member ID and cash 
payment. Inform the agent you are 
making a Bill Payment to PayLease 
Community Payments.

2
Collect a receipt and you’re done! Your 
payment will be electronically sent to 
your property  manager.

3

Now you can pay your rent with cash at any CheckFreePay® location which includes major retailers like Walmart, Kmart, Ace 
Cash Express and more! Find your nearest location at paylease.com/cashpay/locations and then follow these steps:

For any questions on this new payment method, or to obtain your account number, please contact 
your property manager. Please note that a $4 convenience fee applies to payments made with cash.

Why You’ll Love it
 ✓     Convenient 
Conveniently make a payment 
while you’re out running errands

 ✓     Save Time 
Avoid traveling back to the 
community office to drop off 
your rent payment

 ✓     No More Money Orders 
No need to purchase money order, you 
can pay virtually anywhere including 
any of the participating stores

Pay your rent in cash while you’re out running errands.

Pay Your Rent With Cash



Obtenga su número de 
identificación única con uno de los 
administradores de la propiedad, y 
luego visite la ubicación de venta 
CashPay de su elección.

1
Presente al agente de CashPay su 
número de identificación única y el 
pago en efectivo. Informe al agente 
que usted está realizando un pago de 
renta a PayLease para su comunidad.

2
Recoja su recibo y listo! Su pago 
será enviado electrónicamente a su 
gerente inmobiliario.

3

Ahora puede pagar su renta en efectivo en cualquier ubicación de CashPay que incluye las tiendas principales como 
Walmart, Kmart, Ace Cash Express y muchas más! Encuentre su oficina más cercana a travéz de paylease.com/cashpay/
locations y luego siga estos pasos:

Para cualquier pregunta sobre este nuevo método de pago, o para obtener su número de cuenta, 
comuníquese con el administrador de su propiedad. Tome en cuenta que se le aplicará un cargo 
adicional de $4.00 dólares a los pagos realizados en efectivo.

Por Qué te Encantará
 ✓     Conveniente 
Realice sus pagos fácilmente mientras 
usted hace sus compras y  mandados

 ✓     Ahorrar Tiempo 
Evite viajes a la oficina de la 
comunidad para dejar su pago 
de renta

 ✓     No Más Órdenes de Pago 
No es necesario comprar órdenes de 
pago, ya que puedes pagar virtualmente 
en cualquier lugar, incluyendo cualquiera 
de las tiendas participantes

Paga tu renta en efectivo mientras haces tus compras y mandados.

Paga Tu Renta En Efectivo


