
Mid-Carolina Electric Cooperative, Inc. 

Pay As You Go/ Términos y Condiciones de Servicio 
 
 

Como un nuevo miembro, entiendo que los siguientes cargos deben pagarse antes de que se conecte el servicio eléctrico: 
$15.00 cuota de membresía, cuota de configuración de $35.00 y un saldo de crédito inicial mínimo de $50.00 por un total de 
$100.00. 

Como miembro existente, entiendo que cuando mi cuenta se convierte a Pay As You Go, el monto total adeudado a través del 
se calculará por la lectura actual. Además, se le cobrará a la cuenta una tarifa de instalación de $35.00 y un saldo de crédito 
inicial mínimo de $50.00 para un total de $85.00. Cualquier depósito existente (si aplicable) se aplicará primero a los saldos 
pendientes, y al crédito restante se aplicará a la cuenta. 

Los acuerdos están disponibles para los miembros que no pueden pagar ningún por sus saldo pendiente al establecer Pay As 
You Go. Una vez que se coloca un acuerdo en la cuenta, el 30% de cada pago se aplicará al monto del acuerdo y el 70% se 
aplicará al saldo de Pay As You Go. Una vez que el monto del acuerdo se haya pagado en su completo, el 100% de los pagos 
se aplicará al saldo de Pay As You Go.  Mid-Carolina Electric se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier 
porcentaje en el saldo de un acuerdo de pago por uso. 

 

   NO RECIBIRÉ UNA FACTURA MENSUAL O DECLARACIÓN 

  Pay As You Go requiere que la cuenta tenga un saldo acreedor en todo momento. Una cuenta Pay As You Go estará sujeta a 
desconexión siempre que la cuenta no tenga un saldo acreedor. Las condiciones médicas, la designación de una cuenta médica 
especial y / o las inclemencias del tiempo no pospondrán la desconexión del servicio. Si su servicio está designado como una cuenta 
médica especial, se le recomienda que asegure una fuente de energía de respaldo. Si se recibe un pago de devolución, el monto del 
artículo devuelto y cualquier tarifa por artículo devuelto se cargarán a la cuenta del miembro de inmediato. Si esto hace que se agote 
el crédito de la cuenta, el servicio estará sujeto a la desconexión inmediata sin ninguna notificación. La cooperativa tiene derecho a 
rechazar el pago con cheque o tarjeta de crédito si la cuenta tiene un artículo devuelto. 

 

   Entiendo que las cuentas de Pay As You Go no son elegibles para extensiones de pago, facturación de presupuesto, o 
letra bancaria. Los pagos de asistencia de energía se aplicarán cuando MCEC haya recibido el pago. No se aceptarán 
compromisos de asistencia para mantener el servicio activo. 

Los pagos se pueden hacer en la oficina de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., por el teléfono al 803-749-6500 o al 
888-850-6770, o a través de la web en http://www.mcecoop.com/ o a través de SmartHub en 
https://mcecoop.smarthub.coop/Login.html. Hay una cantidad mínima de pago de $10.00. Si los servicios están conectados 
debido a un saldo positivo en su cuenta, los servicios se volverán a conectar una vez que se haya recibido el pago y se 
establezca un saldo de crédito mínimo de $10.00. 

 

   Entiendo que en cualquier momento puedo elegir convertir mi cuenta a facturación estándar. MCEC requerirá el pago 
completo y puede requerir un depósito como una condición de servicio continuo. 

   Entiendo y acepto que cualquier monto que debamos a la Cooperativa por mí (nosotros) o cualquier persona que 
resida conmigo (nosotros), en esta lugar puede sera transferido y recogerido de mi (nuestra) cuenta. Cualquier ajuste 
agregado a la cuenta después de que el servicio haya comenzado puede sera elegible para un acuerdo mencionado 
anteriormente, o puede hacer que se agote el saldo de un crédito, y por lo tanto, la cuenta puede estará lista para la 
desconexión inmediata sin ninguna notificación. 

 

Si el servicio se desconecta a solicitud del miembro o por falta de pago y permanece desconectado durante 10 días, la cuenta se cerrará y se facturará la última vez. Las cuentas 
recibirán un reembolso de cualquier crédito restante en la cuenta junto con un reembolso de la cuota de membresía. Si hay un saldo en ese momento, se enviará por correo 

una factura final a la última dirección conocida y se espera que el pago evite que la cuenta se reporte a una agencia. de crédito. 
 

Entiendo estos términos y condiciones y solicito establecer una cuenta Pay As You Go de MCEC. También entiendo que es mi 
responsabilidad mantener un saldo de crédito para continuar el servicio. Entiendo que puedo gestionar mi uso y el saldo de 
mi cuenta a través de SmartHub, llamando o visitando la oficina durante las horas de negocios. 

 
CIN#         Nombre y apellidos:         

 

 
Cuenta#        Firma:         Fecha:          

http://www.mcecoop.com/

