Check out our new Customer Portal!

COUNTY OF SAN LUIS OBISPO

Secure. Modern. Convenient.
A secure, modern online account for making
cashless payments and so much more!
For more information and to get your account registered
today, visit: slocounty.ca.gov/waterbill or scan the QR
Code.

SECURE ONLINE PAYMENT
PORTAL

Your new COUNTY OF SAN LUIS OBISPO Online
Payment Portal is a modern, easy-to-use tool to help
you track your utility usage, pay your bill online, enroll in
automated payments, sign up for paperless billing, and
receive important notifications on any device
anywhere.
If you haven’t enrolled, join your neighbors online
and create your account TODAY!

MOBILE ENABLED: PAY
ANYWHERE, ANYTIME!

Benefits to You:
• Secure payment portal to prevent hacking and other attempts of cyber fraud
• One-click mobile payment feature: easy to make payments on any device
• Simple login
• County of San Luis Obispo Messaging Center for important town information
• Clear and well-organized account balance and payment information
• Complete billing details
• Ability to make multiple types of municipal fee payments

Visit slocounty.ca.gov/waterbill or call (805) 781-5252 for more information.

Consulta nuestro nuevo Portal De
Clientes!

CONDADO DE SAN LUIS OBISPO

Seguro. Moderno. Conveniente.
Una cuenta en línea segura y moderna para hacer su pago
sin efectivo y mucho más!!
Para obtener más información y registrar su cuenta hoy,
visite: slocounty.ca.gov/waterbill o escanee el código QR.

PORTAL DE PAGO
SEGURO EN LÍNEA

Su nuevo Portal de pago CONDADO DE SAN LUIS
OBISPO En linea es una herramienta moderna y fácil de
usar que lo ayuda a rastrear el uso de sus servicios
públicos, pagar su factura en línea, inscribirse en pagos
automáticos, inscribirse en la facturación electrónica y
recibir notificaciones importantes sobre cualquier
dispositivo en cualquier lugar.
¡Si no se ha inscrito, únase a sus vecinos en línea y cree
su cuenta HOY!

HABILIDAD PARA MÓVILES: ¡PAGUE EN CUALQUIER
LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO

Beneficios para usted:
• Portal de pago seguro para evitar la piratería y otros intentos de fraude
cibernético
• Función de pago móvil con un solo clic: fácil de realizar pagos en cualquier
dispositivo
• Inicio de sesión sencillo
• Centro de mensajería del condado de San Luis Obispo para ciudades
importantes
• Saldo de cuenta claro y bien organizado e información de pago
• Detalles de facturación completos
• Capacidad para realizar varios tipos de pagos de tasas municipales

Visite slocounty.ca.gov/waterbill o llame al (805) 781-5252 para obtener más información.

