
El Sistema de Pago de Servicios 
en Línea de Tucson

CÓMO INSCRIBIRSE PARA

Usted tendrá que inscribirse en este NUEVO servicio en línea para 
vincular su información de pago si :

· Paga su factura por medios electrónicos  · Usa el pago automático 
· Recibe su factura por medios electrónicos  · No quiere usar más papel/impresos

SUGERENCIA: Revise 
este instructivo cuando se 
inscriba o descárguelo e 
imprímalo para consultarlo.

Cree una nueva 
cuenta segura en 
12 minutos

12 MIN
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Método de pago 

información de cuenta/ruta 
bancaria (cheque) 

o tarjeta de crédito

Su número de cuenta del servicio

de la factura impresa o en línea

1234567-12345

¿Listo? ¡Empecemos!
Para registrarse más rápido, tome estos   dos elementos

SUGERENCIA: El 
cheque electrónico 
(“E-check”) es el 
método preferido
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¡Conéctese!
Utilice cualquier dispositivo con un   navegador de Internet

Escriba tucsonaz.gov/payutility en el navegador 

O 
 

Visite tucsonaz.gov y haga clic en 
Pay Your Water Bill (Pague su factura de agua)

http://Tucsonaz.gov/payutility
http://tucsonaz.gov
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Empiece Aquí para Registrarse

Haga clic en 
Regístrar ahora



Complete TODA la información requerida

Seleccione dos preguntas de seguridad y respóndalas

Cree una contraseña siguiendo las pautas

Asegúrese de hacer clic 
en INSCRIBIRSE

SUGERENCIA: 
Recuerda, guarda 
tu contraseña

SUGERENCIA: Si no completa 
todas las secciones, el sistema 
no le permitirá continuar. 
Desplácese hasta la parte 
superior de la pantalla para 
ver información en color rojo 
acerca de las secciones que 
debe corregir
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Esto es opcional

Ingrese solo la altura de la calle, no se requiere el nombre. 
Si vive en 6789 Jones St., ingrese solamente 6789

SUGERENCIA: Haga 
clic       si desea ver 
más información o 
ejemplos

Ingrese el número de su estado de cuenta de servicios públicos 
- incluya el guión.  ¡No agregue los ceros a la izquierda!
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¡Deje de Utilizar Papel Aquí!
Haga clic aquí para decir SÍ, acepto no utilizar más 
papel. Recibirá su estado de cuenta por correo 
electrónico, en lugar de hacerlo por correo postal

Tucson Water alienta a los clientes a seleccionar 
SÍ, acepto no utilizar más papel, lo que genera 
menos residuos y es más conveniente
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Notificaciones de Facturas Electrónicas
Seleccione   cómo quiere que le notifiquen   que hay una nueva factura de 
servicios lista para pagar

SUGERENCIA: Si hizo clic en 
SÍ, acepto no utilizar más 
papel, el sistema seleccionara 
automáticamente las 
notificaciones por correo 
electrónico. ¡También puede 
hacer clic en las notificaciones 
por mensaje de texto/SMS!

1. Notificación por 
correo electrónico 2. Notificación por mensaje 

de texto o SMS
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Vea Ejemplos de Notificaciones de 
Facturas Electrónicas

Haga Clic        para 
ver Ejemplos de 
Notificaciones
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Opciones de Resumen de Cuenta
Seleccione cómo   quiere recibir y pagar la factura   de servicios

Resumen de Cuenta- 
Pago por Mensaje de 
Texto. Recibirá su factura 
por un mensaje de texto. 
¡Podrá pagarla con un 
mensaje de texto!

SUGERENCIA: Haga clic        
para ver ejemplos de Pago 
por Mensaje de Texto
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¡Casi ha Terminado!
Haga clic para    seleccionar la información de método de pago.   
Siga las indicaciones para ingresar su información

Haga clic aquí para agregar 
un método e información 
de pago

Después de ingresar 
su información, haga 
clic aquí para agregar 
su método de pago

Debe ingresar
su nombre
exactamente 
como aparece
en su cuenta.
El nombre en 
la cuenta, y los 
números de
transito y de
cuenta deben
corresponder con 
su información 
bancaria.

SUGERENCIA: Le 
recomendamos que 
seleccione “E-check” 
(Cheque electrónico). 
¡Nunca se vence!
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Haga clic para 
marcar la casilla Asegúrese de hacer clic aquí 

para inscribirse

Lea las Condiciones
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¡Lo ha Logrado!
Ahora estás vinculado   al nuevo sistema de pago de servicios públicos
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Su Panel de Cuenta
Ahora que estás vinculado al nuevo sistema, puede hacer 
clic en estos iconos para manejar :

Cualquiera de sus cuentas registradas

Seleccionar para pago por una vez

Configurar el pago automático de su factura cada mes

Muestra su historial de cuenta

Muestra su historial de pagos

Muestra los pagos de su factura electrónica por mensaje de texto

Muestra sus opciones de pago

Puede actualizar esto según sea necesario

Adiós
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Para Recibir Ayuda

Ayuda para configurar 
una cuenta de pago de 
facturas NUEVA

Resolver problemas 
con una cuenta de 
pago de facturas que 
ya ha configurado

Ayuda relacionada con 
la factura de servicios

      Llame 
520-791-3253

      Llame 
1-800-420-1663

      Llame 
520-791-3242


