
1 - Monto de 
su último pago 
recibido, monto 
total adeudado 
sobre la factura 
actual y fecha de 
vencimiento.
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2 -Mensajes 
especiales e 
información de 
interés actual.

5 - El agua se 
factura según 
los galones 
utilizados.

s5

s6

s7

6 - Muestra las 
lecturas reales 
del medidor de 
agua para el mes 
actual y los meses 
previos, y el costo 
facturado por 
galón utilizado. 

7 - Los gráficos 
que muestran 
su uso en los 
últimos 13 meses 
le permiten ver 
cómo varía su 
consumo de agua y 
de electricidad en 
forma estacional o 
mensual.s9

9 - Cargos básicos 
de la instalación. 
Cubren los costos 
de prestación del 
servicio, como los 
equipos y los servicios 
(es decir, líneas, 
postes, medidores 
de tuberías, lectura 
de medidores, 
facturación).

s1010 - Condiciones 
especiales que 
se aplican a la 
facturación de 
su cuenta, como 
opciones de giro 
bancario y de  
“pago 
equivalente”.

Cómo leer su factura de PWC

3 - Código de 
tarifa: indica el 
tipo de tarifa 
con la que 
se facturan 
sus servicios 
(por ejemplo, 
residencial, 
dentro de  
la ciudad).

4 - Días de servicio 
La cantidad de días de uso del servicio público que figura en esta 
factura. Por lo general, las facturas son de entre 28 y 32 días, y pueden 
variar de un mes a otro.
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8 - Cargos de 
alcantarillado 
basados en el uso 
del agua*.

*Uso del alcantarillado basado en su uso de agua mensual. (A menos que se facture como tarifa fija para 
consumidores del servicio de agua que no son clientes de PWC).
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PUBLIC WORKS COMMISSION
OF THE CITY OF FAYETTEVILLE

955 OLD WILMINGTON RD.
FAYETTEVILLE 28301

Payment must be received by 5:30 P.M. on due date to avoid a  
10% or $10 minimum late payment fee.

El pago debe recibirse antes de las 5:30 p. m. de 
la fecha de vencimiento para evitar un 10 % o $10 
como mínimo de cargo por pago tardío.


