
Take the Surprise Out of Your 
Your energy usage typically will fluctuate with the seasons and

can even vary from month to month. But you can eliminate these

seasonal swings in your energy costs by signing up for Budget

Billing with UniSource Energy Services (UES).

What is Budget Billing?
Budget Billing is an optional UES payment plan that allows you

to pay a fixed monthly amount based on your estimated annual

electricity use. Since most people use more electricity when the

weather gets hot, Budget Billing usually reduces summer bills

and increases winter bills by spreading out cooling costs across

cool weather months. (See chart.)

We adjust Budget Billing payments periodically to reflect

changes in your usage. So if you increase your annual energy

use, your Budget Billing payment will rise. But ultimately, 

you'll only pay for the energy you use.

Signing up for Budget Billing is easy. You can enroll at any time of

year. Just call 1-877- UES4YOU (1-877-837-4968), visit us online

at uesaz.com, or mail the attached application to UniSource Energy

Services, Attn: Budget Billing, 2901 West Shamrell Blvd, Suite

110, Flagstaff, Arizona 86001-9402.

How Budget Billing Affects A Monthly Electric Bill

You must keep current with your monthly Budget Billing payments to remain in the

program. If you fall behind on your monthly payments, you will be removed from

Budget Billing and required to pay the full balance of your account.

Electric Bills
with Budget Billing

UniSource Energy Services Budget Billing Application

Mail application to: UniSource Energy Services, Attn: Budget Billing, 2901 West Shamrell Blvd, Suite 110, Flagstaff, Arizona 86001-9402. 

If you are already a Budget Billing customer, you do not need to complete this form.

Customer Name

Service Address

City State Zip

UES Account No. (electric) Home Telephone (       )

Yes, sign me up. By checking this box, I understand and agree to the terms of the Budget Billing program described above. 

Signature Date
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No reciba más sorpresas en su cuenta de electricidad. 
El consumo de energía fluctúa de acuerdo a las estaciones del año 

y también puede variar de mes a mes, pero está en sus manos 

eliminar estos cambios en sus costos de energía inscribiéndose en 

el programa de Recibo Prorateado de UniSource Energy Services

(UES por sus siglas en inglés).

¿Como funciona el Recibo Prorateado?
El Recibo Prorateado es una opción de pago de UES que le permite

pagar una cantidad fija cada mes la cual está basada en su consumo

anual de electricidad. Ya que la mayoría de las personas consumen

más energía durante la temporada de calor, el Recibo Prorateado

generalmente le reduce sus cuentas en el verano y las aumenta

durante el invierno al esparcir los costos de enfriamiento durante 

los meses de invierno. (Ver la gráfica).

UES ajusta períodicamente la cantidad a pagar para reflejar así 

los cambios en su consumo de energía. De esta manera, si usted

aumenta el uso de energía, su pago de Recibo Prorateado también

aumentará. Pero en última instancia, usted pagará solamente por la

energía que consume. 

Inscribirse en el programa de Recibo Prorateado es fácil y puede

hacerlo en cualquier mes del año.  Sólo llame al 1-877-UES4YOU

(1-877-837-4968), visite la página web uesaz.com., o envíe por

correo la solicitud que se adjunta a UniSource Energy Services,

Attn: Budget Billing, 2901 West Shamrell Blvd, Suite 110,

Flagstaff, Arizona 86001-9402.

¿Cual es el efecto que tiene el Recibo Prorateado 
en su recibo mensual de electricidad? 

Usted deberá estar al corriente en sus pagos mensuales de Recibo Prorateado para 

permanecer en el programa. Si usted se atrasa en sus pagos mensuales, será dado de

baja del programa Recibo Prorateado y deberá pagar el importe total de su cuenta.

Inscríbase en el programa 
de Recibo Prorateado.

Solicitud para el programa de Recibo Prorateado de UniSourse Energy Services

Envíe esta solicitud por correo a la siguiente dirección: UniSource Energy Services, Attn: Budget Billing, 
2901 West Shamrell Blvd, Suite 101, Flagstaff, Arizona, 86001-9402.
Si usted ya está inscrito en el programa de Recibo Prorateado, no es necesario que llene esta forma.

Nombre del cliente 

Dirección donde recibe el servicio

Ciudad Estado Código Postal

Número de cuenta de electricidad de UES Teléfono Residencial (       )

Sí, inscríbanme. Al marcar el recuadro, afirmo que entiendo y que estoy de acuerdo con los términos del programa de Recibo Prorateado
arriba mencionados.

Firma Fecha


