Hay un servicio de pago automático disponible a través de un enlace en nuestro sitio web,
www.mckinleyvillecsd.com . Una vez allí, haga clic en el enlace rápido "Pague su factura en línea".
Cuando llegue al sitio de los proveedores de servicios, seleccione el enlace " Registrarse Ahora "
debajo de ¿Primera Vez Aquí?
Necesitará su ID de cliente para iniciar el proceso.
A continuación, siga el resto de las instrucciones para completar su registro. Una vez que su cuenta
esté registrada, querrá que su programa de correo electrónico permita mensajes de @puwc.org si
tiene la intención de tener una factura electrónica o realizar un pago. Puede ver el historial de
pagos, el historial de uso de agua y pagar su factura con Visa o MasterCard o a través de su cuenta
corriente. Al completar el proceso de registro, existe la opción de activar el proceso de pago
automático y recibir su factura por correo electrónico si así lo desea. Con el programa de pago
automático, su pago se gira/factura en la fecha de vencimiento. No hay tarifa por registrarse y
acceder a su cuenta a través del sistema.
Habrá una tarifa de conveniencia asociada con la realización de un pago y la tarifa exacta se revela
cuando procesa un pago. El cargo por usar una tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard es de
aproximadamente 3.8% del monto de la transacción. El cargo por usar un cheque electrónico se basa
en el monto del pago. En pagos superiores a $100,00, el cargo es de $1,20. En montos de cheques
inferiores a $100.00, hay una tarifa de $0.26 más aproximadamente el 1% del monto de la
transacción. Llámenos al (707) 839-3251 si tiene alguna pregunta. Gracias.
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