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Mi factura t mobile

última actualización: 17 de julio de 2020 a las 15:06 por Carlos López Jurado . Si bien tiene códigos cortos para acceder rápidamente a la información de su cuenta, también puede ver su cuenta en detalle en cualquier momento, así como elegir el método de pago que mejor se adapte a sus necesidades, dependiendo de si está utilizando un servicio de prepago o ya tiene una
cuenta My T-Mobile. Cómo ver una cuenta Inicia sesión en My T-Mobile con tu nombre de usuario (o número de teléfono) y contraseña, verás un mensaje de bienvenida en la interfaz de tu cuenta principal y después del pago de tu cuenta actual. Si no lo ves por ningún motivo, haz clic en Facturación, que se encuentra en el menú principal y en el centro superior. Puedes ver tu
cuenta tanto en tu móvil como en tu PC accediendo a tu cuenta de T-Mobile. Si desea descargarlo, puede hacerlo desde la facturación, pero si solo desea verlo, debe hacer clic en Ver factura. Cómo pagar tu factura automáticamente T-Mobile ofrece la posibilidad de guardar la información de su tarjeta o cuenta bancaria para que tenga a mano en el momento del pago. Sin
embargo, si lo hace manualmente, el pago no será automático. Para ello, debe activar la función Pago automático (o EasyPay). Para activar el Pago automático, debe iniciar sesión en su cuenta de My T-Mobile desde su móvil o computadora. En la sección de facturación, toca Pagar factura o ver tu historial de pagos si no tienes un pago pendiente. En la parte inferior verá la
opción AutoPago o EasyPay si su cuenta está en inglés. El último paso es elegir si desea que la cuota mensual automática se debite de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito. Guarda información y no tienes que preocuparte por el acceso cada vez y el pago manual. Cómo pagar tu cuenta si no tienes una cuenta Si no tienes una cuenta, también puedes pagar tu cuenta
directamente sin añadir detalles de usuario ni contraseñas. Para realizar un pago (o varios) para una línea o servicio relacionado con T-Mobile, solo tienes que ir a la sección Pagar como invitado, insertar el número de teléfono al que agregar dinero y confirmarlo. Entonces tienes que elegir el tipo de tarjeta que vas a pagar, y estás acabado. Después de agregar los datos,
simplemente toque Siguiente, confirme la cantidad y complete el proceso. Este servicio se puede utilizar para agregar números de teléfono que no están en su nombre, o agregar fondos (crédito) como regalo a otra persona. Foto: ©123RF
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