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Enterprise
Payment system (EPS)
El Servicio Postal ha lanzado una nueva plataforma de procesamiento de pagos llamada Enterprise
Payment System (EPS). Los clientes de CAPS pagan los envíos utilizando una cuenta centralizada a
través de una opción preﬁnanciada o una opción de débito ACH, que le permite al USPS retirar el
pago directamente de su cuenta bancaria. EPS continuará admitiendo múltiples opciones de pago,
ofrecerá más funciones de informes y le permitirá organizar múltiples funciones comerciales de
USPS en una sola cuenta. EPS es compatible con productos y servicios comerciales, nacionales e
internacionales, incluidos First-Class Mail®, USPS Marketing Mail™, Periodicals enviados a través de
mail.xml, Postal Wizard, IMsb o documentación física.

CON SU CUENTA DE EPS:
-

Se puede hacer depósitos en cualquier oﬁcina de correos en lugar de donde tiene su permiso.
Tiene opciones de depósito rápidas y seguras utilizando el depósito de cheques a través de su
teléfono móvil, el ACH credit o la transferencia Fedwire.
Puede manejar sus cuentas en línea utilizando el BCG.
Puede ver informes que proporcionan una lista de las transacciones de envío postal y el total del
gasto por producto y servicio.
Tiene la opción de débito directo.
Los clientes comerciales podrán abrir, cerrar y pagar sus buzones de correos, “Caller Service” y
“Reserves” en línea utilizando el nuevo servicio Enterprise PO boxes en línea.

Instrucciones al dorso

WebEx INSTRUCTIONS
Enterprise Payment system (EPS)
Olga Ortiz invites you to join an online meeting using WebEx.
Please note, you do NOT need a WebEx account to join the meeting.
Meeting Number: 745 804 362
Meeting Password: This meeting does not require a password.
------------------------------------------------------To join this meeting (Now from mobile devices!)
------------------------------------------------------1. Go to
https://uspsmeetings.webex.com/uspsmeetings/j.php?MTID=m831d4cb2dbd12a3bf3afe36f0059ea67
2. If requested, enter your name and email address.
3. If a password is required, enter the meeting password: This meeting does not require a password.
4. Click "Join".
5. Follow the instructions that appear on your screen.
------------------------------------------------------Teleconference information
------------------------------------------------------Provide your phone number when you join the meeting to receive a call back. Alternatively, you can call:
Call-in toll-free number: 1-855-8607461 (US)
Call-in number: 1-678-3172063 (US)
Show global numbers: https://www.tcconline.com/oﬀSite/OﬀSiteController.jpf?cc=1348289685
Conference Code: 134 828 9685
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