Pagos En Linea

Crear una cuenta

1. Usando cualquier navegador web, visite www.shafter.com/Payments
2. Una vez que llegue a la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el
enlace "Registrarse".

3. En la pantalla de Registro deberá crear una identificación de usuario, una
contraseña, sugerencia de contraseña y su dirección de correo electrónico. Una vez
completado, ingrese los números de validación y haga clic “Guardar”.
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Vincular Su Cuenta de Facturacion
de Utilidad
4. Se le dirigirá a la pantalla "Configuración de la cuenta". Has creado tu cuenta
con éxito.

Siguiente paso ..... Cuenta de facturación de utilidad de enlace.
5. Desde la pantalla "Configuración de la cuenta", haga clic en "Enlace a la cuenta"
junto a Cuentas de facturación de servicios públicos. NO HAGA CLIC en "Enlace a la
cuenta" junto al encabezado de Cuentas de clientes.
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6. Ingrese su ID de cuenta y ID de cliente. Consulte su factura para esos números.
Haz clic en "Enviar".
*SU NÚMERO DE CUENTA CAMBIÓ EN MAYO DE 2020. Consulte una factura emitida después de esa
fecha para asegurarse de tener los números de identificación correctos. *

El ID de la cuenta se encuentra en la segunda línea del encabezado de la factura
(verde claro). La identificación del cliente se encuentra en la primera línea del
encabezado de la factura (verde oscuro)

7. Volverá a la pantalla "Configuración de la cuenta". Puede confirmar que su
cuenta se vinculó correctamente al buscar en la sección "Cuentas vinculadas".

Siguiente paso ..... Pague su factura.
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8. Para pagar su factura, haga clic en el enlace Número de cuenta en la pantalla
Configuración de la cuenta.

9. Esto lo llevará a la pantalla Resumen de cuenta de facturación de servicios
públicos. Aquí verá la información de su cuenta, incluido el saldo actual y la fecha
de vencimiento del pago. Cuando esté listo para pagar su factura, haga clic en el
enlace "Pagar ahora" en el medio de la página.
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10. Esto lo llevará a la pantalla "Administrar facturas". Aquí verá las facturas
pendientes. Haga clic en la caja(s) de verificación junto a las facturas que desea
pagar. Tenga en cuenta que primero debe pagar las facturas vencidas.

11. Seleccione su método de pago preferido. Puede elegir tarjeta de crédito o cheque
electrónico.

12. La siguiente pantalla le dará la oportunidad de registrarse para pagos automáticos
con tarjeta de crédito. Si desea inscribirse, haga clic en "inscribirse". De lo contrario,
haga clic en "continuar".
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13. En la pantalla "Pagar facturas" puede ingresar el monto que desea pagar. Se
completará automáticamente con el monto total adeudado, pero puede cambiar por
pagar más o menos ingresando un monto diferente. Luego haga clic en "Continuar"

14. Luego será llevado a la pantalla de pago. Ingrese su información de facturación
y la información de su tarjeta de crédito o cheque electrónico según el método de
pago seleccionado. Haz clic en "Realizar pago".
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15. Cuando haya completado con éxito el pago, verá la siguiente pantalla. Puede
imprimir el recibo para su registro. También recibirá un recibo por correo
electrónico. Haga clic en el enlace en la parte inferior para regresar al portal Citizen
Self Service.

