
Inscríbase en AutoPay 
con una cuenta 
corriente o de ahorro 

Ingrese sus números de 
ruta bancaria y de cuenta, o 
adjunte un cheque anulado.

Autorizo a Middle Tennessee Electric (MTE) 
a retirar el importe de mi factura de mi cuenta 
bancaria en la fecha de vencimiento publicada en 
la factura (“Fecha de transferencia”). Si tengo más 
de una cuenta de MTE asociada con el número de 
miembro indicado, esta autorización se aplicará a 
todas esas cuentas. Entiendo que esta autorización 
permanecerá en pleno vigor hasta que notifique a 
MTE que deseo revocarla mediante cualquiera 
de los siguientes métodos: 
 

1. Por escrito a MTE, Attn: Member Services 
Department PO Box 330008, Murfreesboro, TN 
37133 
 
2. Por teléfono al 877-777-9020 

Comprendo que MTE requiere un aviso con al menos 
15 días de anticipación a la Fecha de transferencia 
para cancelar esta autorización. 

Firma y fecha

Número de cuenta

Número de miembro de MTE: ingrese su 
número de miembro de 10 dígitos de MTE

Número de ruta

AutoPay es el sistema de pagos recurrentes de Middle Tennessee Electric mediante la aplicación móvil y el portal 
web de myMTE, o a través de nuestro equipo de Servicios para Miembros. Este sistema le permite registrar una 
cuenta bancaria o una tarjeta de crédito o débito para pagar su factura de forma automatica cada mes. 

AutoPay comienza en cualquier factura nueva a partir de la fecha en que se registró y el cargo se realizará en su 
tarjeta o cuenta bancaria de forma automática en la fecha de vencimiento de la factura. Puede que se apliquen 
tarifas adicionales por errores de pago o fondos insuficientes. 

Si tiene un saldo pendiente, no se utilizará AutoPay para cubrir un saldo anterior. Por ejemplo, si recibió una 
factura de $75 el mes pasado y decide inscribirse en AutoPay después de recibir esta factura, deberá pagarla para 
mantenerse al día; y el pago recurrente de sus facturas comenzará con la factura del próximo mes a través 
de AutoPay.

Los pagos automaticos no se pueden detener dentro de las 48 horas posteriores al pago programado. 
Cualquier pago realizado a saldos pendientes, no afectara el giro automatico.

La forma más fácil de inscribirse en AutoPay es a través de la aplicación móvil y el portal web de myMTE. 
Es de uso gratuito y pone mucho más que solo su información de facturación al alcance de su mano. 

¿Qué es AutoPay?

Si me inscribo, ¿cuándo comenzará? 

¿Cómo puedo inscribirme en AutoPay en línea?

AutoPay 
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