
 

 

 

 

Instrucciones para realizar el pago del canon de 

arrendamiento en línea 

Maya Grupo Inmobiliario en un mejoramiento continuo busca 

brindarle a sus clientes mayores beneficios y facilidades.  

En esta oportunidad a través de nuestra página web 

(www.mayagrupoinmobiliario.com), implementamos una herramienta en la 

que se pueden realizar los pagos de los cánones de arrendamiento de forma 

rápida y segura, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Les recomendamos seguir todos los pasos que se mencionan a continuación. 

 

1. Antes de ingresar a realizar el pago del canon de arrendamiento a través de 

nuestra página web (www.mayagrupoinmobiliario.com), usted debe verificar con 

su entidad financiera que cuente con las claves para hacer pagos electrónicos, sin 

estas claves usted NO PODRÁ realizar los pagos. 
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2. Ingrese a nuestra página web desde la barra de direcciones escribiendo 

www.mayagrupoinmobiliario.com y se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

3. Haga clic en el botón Pague aquí su Canon de Arrendamiento Rápido y Seguro, 

para ingresar a la página donde podrá realizar el pago en línea. 
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4. Al hacer clic en el botón de pagos, se activará una nueva ventana, como la que se 

muestra a continuación. Usted debe ingresar su número de identificación, debe ir 

SIN puntos ni comas. (Para Personas Jurídicas ingresar el número de NIT SIN el 

dígito de verificación). 

 

 

5. Haga clic en el botón Aceptar. Allí encontrara la siguiente ventana en la que debe 

hacer clic en el link de Recaudos. 

 



 

 

6. Una vez haya hecho clic en el link Recaudos aparecerá el valor total a cancelar por 

concepto de RECAUDO DE CARTERA que corresponde al valor del canon de 

arrendamiento, de acuerdo a las fechas límites de pago. 

 

 

7. Sí el valor a cancelar es correcto, haga clic en la casilla que está a la izquierda de la 

descripción y después en el botón Continuar. Aparecerá la siguiente ventana. 

 



 

 

8. Sí el valor a pagar es correcto haga clic en el botón Pagar y aparecerá la siguiente 

ventana.  

 

 

9.  Debe seleccionar si es una Persona Natural o Jurídica. 

 

10.  En la lista que se despliega de entidades financieras, usted debe seleccionar el 

Banco desde el que usted quiere que se haga el debito para realizar el pago (ya sea 

de su cuenta de Ahorros o Corriente). 

 

11.  Haga clic en el Botón Pagar, que lo llevará a la página de su entidad financiera.  

 

 

 

 



 

 

12.  Una vez termine en su entidad financiera regresará automáticamente a nuestra 

página de pagos en línea en la que se mostrará el resultado de la transacción con 

toda la información sobre la misma y con esto queda cerrado el ciclo de pago. 

 

 

 

13.  Para terminar le recomendamos que de clic en el link de salida segura. 

 

Fin del proceso de pagos en línea, esperamos que sea de gran utilidad! 

 

Rosana Vallejo  
Gerente General  


