You can Pay Now anytime from a computer or digital device without setting up your
new MyDEMCO account.
Online at www.DEMCO.org - Just click the Pay Now button on the home screen.
Use your camera on your mobile device to scan the QR code to Pay Now.

Find your new MyDEMCO account number:
It’s on your new bill.
Use the online account look-up tool at www.DEMCO.org.
Use your mobile device camera to scan the QR code to access the account look up tool.

Register for your new MyDEMCO online account.
DEMCO recently had a system upgrade. All members using online account services need to
register using their new MyDEMCO Account number.
Online
Visit www.DEMCO.org and click ‘Log In/Register’
Use your mobile device camera to scan the QR code and view the online registration video
tutorial.

Mobile
Download the new MyDEMCO mobile app, Apple App Store and Google Play.
Use your camera to scan the QR code and view the online registration video tutorial.

Update your online payment options in the new MyDEMCO app (web or mobile app):
All members can set up payment preferences for their new MyDEMCO account. If you used to pay
using debit/credit card or e-check, YOU MUST RE-ENROLL in the new MyDEMCO online or web
app.
Visit www.DEMCO.org/MyDEMCO to learn more about your new MyDEMCO Account!

Puede pagar ahora en cualquier momento desde una computadora o dispositivo digital sin
configurar su nueva cuenta MyDEMCO.
En línea en www.DEMCO.org - Simplemente haga clic en el botón Pagar ahora en la pantalla de
inicio. Use su cámara en su dispositivo móvil para escanear el código QR para pagar ahora.

Encuentre su nuevo número de cuenta MyDEMCO:
Está en tu nueva factura.
Utilice la herramienta de búsqueda de cuentas en línea en www.DEMCO.org.
Utilice la cámara de su dispositivo móvil para escanear el código QR y acceder a la herramienta de
búsqueda de cuentas.

Regístrese para obtener su nueva cuenta en línea MyDEMCO.
DEMCO ha tenido recientemente una actualización del sistema. Todos los miembros que utilizan servicios
de cuentas en línea deben registrarse con su nuevo número de cuenta MyDEMCO.
En línea
Visite www.DEMCO.org y haga clic en "Iniciar sesión / Registrarse"
Utilice la cámara de su dispositivo móvil para escanear el código QR y ver el video tutorial de
registro en línea.

Móvil
Descargue la nueva aplicación móvil MyDEMCO, Apple App Store y Google Play.
Utilice su cámara para escanear el código QR y ver el video tutorial de registro en línea.

Actualice sus opciones de pago en línea en la nueva aplicación MyDEMCO (aplicación web o
móvil): Todos los miembros pueden configurar preferencias de pago para su nueva cuenta MyDEMCO. Si
solía pagar con tarjeta de débito / crédito o cheque electrónico, DEBE REINSCRIBIRSE en la nueva
aplicación MyDEMCO en línea o web.
Visite www.DEMCO.org/MyDEMCO para obtener más información sobre su nueva cuenta MyDEMCO.

