Instrucciones para Crear Nueva Cuenta de Facturación De Agua en Línea
El Departamento de Facturación de Agua de la ciudad de Roswell ha cambiado a un nuevo sistema de
facturación en línea. Todos nuestros clientes que utilizan nuestro sistema en línea necesitaran que crear
cuenta nueva. En este documento hay instrucciones detalladas para ayudarle. Visite
roswellselfservice.com, clic el botón Citizen Self Service para empezar.

Paso 1: Registrarse
En la pantalla de ingreso al sistema “Login screen”, clic en el Register enlace

Paso 2: Anote Su Información
Crea un User ID y contraseña para su cuenta. Cuando acabe, ingrese su cuenta de correo electrónico y
código de validación. Próximamente clic el “Save” botón.

Cuando su información esta guardada, la pantalla de configuración de cuenta aparecerá. Aquí puede
cambiar su contraseña, cuenta de correo electrónico y conectar su cuenta(s) de facturación.

Paso 3: Conectando Su Cuenta de Facturación
Para conectar su cuenta, clic “Link to Account”

Anote su Account ID y Customer ID. Esos números están localizados en la parte arriba de la factura de
servicio. (Vea el ejemplo de cuenta de servicio).
En facturas nuevas, el Account ID se encuentra antes del guion, el Customer ID esta después del guion.
En facturas viejas, el Account ID se encuentra después de guion, el Customer ID esta antes del guion.

Una vez que su Account ID y Customer ID están ingresadas, podrá ver su cuenta registrada. Repita este
proceso si tiene varias cuentas.

Para ver resumen de cuenta individual, clic en el número de la cuenta enlace.

Para cerrar la sesión, clic el Customer Name icono en la esquina derecha y clic “Log Out.”

Instrucciones para Pagar su Facturación De Agua en Línea en Línea
Paso 1:
En la pantalla de ingreso al sistema “Login screen”, clic en Login o Register

Seleccione el número de la cuenta donde va ser su pago

Seleccione “Pay Now”

Paso 2:
Seleccione la facturación que gustaría pagar y clic “Pay”

Por favor note que será reorientado a nuestra pasarela segura para completar su pago.
Seleccione “Pay by Credit Card”

Paso Tres:
Va necesitar su información de facturación (domicilio de cobro, etc.). Puede seleccionar “Remember
these values” para que su información este guardada para su próximo pago.

El sistema va pedir si esta interesado en ingresar en pagos automáticos usando su tarjeta de crédito. Si
está interesado por favor seleccione “Enroll”, si no esta interesado por favor seleccione “Continue”

Tendrá la opción de cambiar la cantidad del pago.

Paso Cuatro:
Estará reorientado a nuestra pasarela segura para terminar de procesar su pago.

Recibirá confirmación cuando su transacción este completa.

