
Northfork Electric Cooperative, Inc. 
ACUERDO DE SERVICIO DE PAGO POR USO / TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Como cliente existente, entiendo que cuando mi cuenta se convierta en Pago-Por-Uso, se calculará el monto total adeudado a 
través de la medida actual del medidor.  Esto proporcionará un saldo inicial y determinará un monto a pagar y el saldo de crédito 
mínimo requerido de $ 25. Es posible llegar a un acuerdo sobre este monto en el que el 50% de todos los Pago-Por-Uso se aplicarían 
a este saldo hasta que se pague en su totalidad. 

Como nuevo cliente, entiendo que los siguientes cargos deben pagarse antes de que se pueda conectar el servicio eléctrico: tarifa 
de membresía de $ 50, tarifa de conexión / transferencia de $ 25 y un mínimo de $ 25 para crédito de Pago-Por-Uso = mínimo de $ 
100. 

NO RECIBIRÉ UNA FACTURA O DECLARACIÓN MENSUAL 

El servicio eléctrico de Pago-Por-Uso requiere que la cuenta tenga un crédito en todo momento. El servicio eléctrico se desconectará 
cada vez que la cuenta no tenga crédito.   Las desconexiones se emiten diariamente y las condiciones médicas, las inclemencias del 
tiempo o las vacaciones no pospondrán la desconexión.  Si se recibe un pago de devolución, el monto del artículo devuelto y una 
tarifa de artículo devuelto de $ 25 se cargarán a la cuenta del consumidor de inmediato.  Si esto hace que el crédito en la cuenta se 
agote, el servicio se desconectará sin ninguna notificación.  Northfork Electric Cooperative tiene derecho a rechazar el pago 
mediante cheque si la cuenta tiene un artículo devuelto. 

Entiendo que las cuentas de Pago-Por-Uso no son elegibles para arreglos de pago, facturación de presupuesto o giro bancario.  Los 
pagos de asistencia energética se aplicarán cuando Northfork Electric haya recibido el pago.  No se aceptarán compromisos de 
asistencia para mantener el servicio activo.  Los miembros de Pago-Por-Uso entienden que las condiciones médicas y de salud de 
cualquier persona ubicada en la dirección donde se proporciona el servicio eléctrico no pospondrán la desconexión del servicio. 

Los pagos se pueden hacer las 24 horas, los 7 días de la semana, por teléfono, la aplicación SmartHub o por Internet en 
www.nfecoop.com.  Los pagos también se pueden realizar en la oficina de Sayre durante el horario comercial habitual.  Si el servicio 
se cancela debido a un saldo positivo en su cuenta, el servicio se volverá a conectar tan pronto como se pague el saldo pendiente, lo 
que da un saldo mínimo de un crédito de $ 10.  No se cobrarán cargos por desconexión, reconexión o retraso en su cuenta. 

Si el servicio eléctrico se termina a solicitud del miembro, o la cuenta se desconectó por falta de pago y permanece desconectada 
durante 10 días o más, la cuenta se liquidará y se facturará al final.  Las cuentas recibirán un reembolso por cualquier crédito 
restante en la cuenta junto con un reembolso de la tarifa de membresía, si corresponde.  Si todavía se debe un saldo en este 
momento, se enviará una factura final a la última dirección conocida y se espera que el pago de inmediato evite que la cuenta sea 
reportada a una agencia de cobro de crédito.  Pago-Por-Uso de ninguna manera libera la responsabilidad del miembro de pagar el 
saldo final adeudado. 

Entiendo que en cualquier momento puedo elegir convertir mi cuenta a facturación estándar.  Northfork Electric Cooperative puede 
requerir un depósito como condición para un servicio continuo. 

Entiendo estos términos y condiciones, así como la diferencia entre la facturación estándar y el Pago-Por-Uso.  Solicito establecer 
una cuenta eléctrica de Pago-Por-Uso de Northfork Electric Cooperative.  Entiendo que es mi responsabilidad mantener un saldo de 
crédito para continuar con el servicio.  El uso diario y las cantidades se pueden verificar contactando a Northfork Electric por 
teléfono, la aplicación SmartHub o por Internet en www.nfecoop.com. 

_______Solicito que mi cuenta sea Pago-Por-Uso.    Fecha:___________________   Cuenta #______________________________ 

Doy permiso a Northfork Electric Cooperative para contactarme por teléfono, mensaje de texto y / o correo electrónico para recibir 
notificaciones de Pago-Por-Uso.  Entiendo que es mi responsabilidad notificar inmediatamente a Northfork Electric sobre cualquier 
cambio en mi información de contacto. 

 

Nombre:_________________________________________  Firma:__________________________________________________ 


