
PAGO DE FACTURAS FÁCIL Y RÁPIDO 

 

Vea y pague sus facturas de Reading Area Water Authority electrónicamente, 

 ¡En cualquier momento y en cualquier lugar! 

 
• Acceda y administre su cuenta en línea 24/7 
• Vea sus facturas actuales y su historial de pagos 
• Ahorre tiempo con AutoPay y facturación electrónica 
• Reciba recordatorios por correo electrónico y texto cuando vence una factura 

 
 

PAGAR ONLINE      PAGAR POR TELÉFONO      PAGAR POR TEXTO 

 Vaya a www.invoicecloud.com/readingareawater. Luego haga clic en Utilidad. 
 Ingrese su número de cuenta. Luego ingrese el nombre de la calle o el número de la casa (dirección de servicio) y haga 

clic en Buscar facturas. 
 Luego, seleccione las facturas a las que le gustaría realizar un pago y haga clic en el enlace Registrar facturas 

seleccionadas. 
 Ingrese toda la información requerida que está marcada con un asterisco rojo (*) y haga clic en Completar registro. 
 ¡Felicidades! Ha creado su cuenta en línea. 

Una vez registrado, use el área de Servicios en la pantalla Sus cuentas de un vistazo, o el menú debajo de Mi perfil, para inscribirse en 
facturación electrónica, Pago automático, pagos programados, Pago por mensaje de texto y más. 

   

 

Registro 

¡Es fácil registrar su cuenta! 

¡Siga estos pasos rápidos para registrar su cuenta de Reading Area Water Authority y suscríbase para la facturación electrónica! 

 Vaya a www.invoicecloud.com/readingareawater. Luego haga clic en Utilidad. 
 Ingrese su número de cuenta. Luego ingrese el nombre de la calle o el número de la casa (dirección de servicio) y haga 

clic en Buscar facturas. 
 Luego, seleccione las facturas a las que le gustaría hacer un pago y haga clic en el enlace Registrar facturas seleccionadas. 
 Ingrese toda la información requerida que está marcada con un asterisco rojo (*) y haga clic en Completar Registro. 
 ¡Felicidades! Ha creado su cuenta en línea. 

Una vez registrado, use el área de Servicios en la pantalla Sus cuentas en un vistazo, o el menú debajo de Mi perfil, para suscribirse a la 
facturación electrónica, AutoPay, pagos programados, Pagos por mensaje de texto, ¡y más! 

 

 

 

 

¿Necesita ayuda para navegar por el sistema? Comuníquese con la oficina y un miembro del personal lo 
guiará a través del proceso  (610) 406-6300 


