
¿Qué ha cambiado en la nueva factura?

Si bien se ve de otra manera, la factura contiene los 
mismos datos útiles de siempre.

A continuación presentamos las mejoras de las facturas de 
clientes residenciales y clientes comerciales:

 n      El formato simple de dos columnas presenta los datos 
de facturación a la izquierda y las comunicaciones 
relacionadas con la factura a la derecha.

 n      El color, letras en negrita y los íconos enfatizan los 
datos importantes.

 n      Una gráfica de líneas de colores y/o un cuadro 
comparativo ilustra el consumo de energía.

 n      La factura tiene más espacio en blanco para segmentar 
los datos.

 n      El talón de pago perforado se encuentra en la parte de 
abajo de la hoja.

 n      Las hojas complementarias contienen datos de 
contacto pertinentes y comunicaciones adicionales 
fácilmente accesibles.

La factura puede tener líneas o secciones adicionales 
para los clientes que tienen productos y servicios 
adicionales. 

¿Quién recibirá la factura con nuevo diseño?

La nueva factura se enviará a todos los clientes 
residenciales y comerciales de Duke Energy, excepto los 
que reciben facturas resumidas, en Braille o en letras 
grandes. Estas facturas se actualizarán más adelante 
a medida que continuamos mejorando la experiencia 
general del cliente. 

¿Cuándo me llegará mi nueva factura de energía?

Usted comenzará a recibir su nueva factura de energía 
en 2020. Antes de implementar el nuevo formato, le 
enviaremos explicaciones detalladas de los cambios de  
la factura y una descripción general de la manera de leer 
la factura.

A medida que mejoramos nuestros sistemas, es posible 
que usted note cambios sutiles en su factura hasta 
2022, tales como un aumento de comunicaciones 
personalizadas y de datos comparativos de consumo  
de energía.

Preguntas frecuentes sobre la nueva factura
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¿Por qué cambió Duke Energy el formato  
de la factura?

Estamos modernizando nuestra tecnología y aumentando 
la eficiencia para satisfacer las cambiantes necesidades de 
nuestros clientes.

Nuestra factura simplificada es una de las numerosas 
medidas que estamos tomando para mejorar la 
experiencia del cliente. Basándonos en comentarios de 
los clientes, le dimos a la factura un aspecto moderno 
y facilitamos la visualización y el entendimiento del 
consumo de energía.

¿Cómo creó Duke Energy el nuevo formato  
de la factura?

Organizamos una serie de grupos de enfoque de clientes, 
hicimos varias encuestas y consultamos a los organismos 
reguladores estatales. Esta valiosa información, 
combinada con las mejores prácticas de la industria, nos 
condujo a un nuevo formato de factura que permite ver 
de manera más ordenada los datos que contiene. 

¿Cambiará el sobre y el papel?

Todos los clientes reciben papel, sobres postales y sobres 
de envío de pago estándar. La nueva factura de los 
clientes de Carolina del Norte, Carolina del Sur y el Medio 
Oeste se envía en un sobre un poco más grande.

La nueva factura se imprime por los dos lados de la hoja; 
es decir, tiene dos páginas por hoja. 

¿Cambian los datos de la cuenta como resultado 
del nuevo formato de la factura? 

Los datos de la cuenta, tales como el número de cuenta y 
el número de medidor, no cambian. 

¿Podré solicitar una versión antigua de la factura? 

El nuevo formato de factura simplificado reemplaza el 
formato de factura actual y no es posible enviar facturas 
con el formato antiguo. Si necesita una copia impresa de 
un estado de cuenta recibido antes de la implementación 
del nuevo formato de factura, la disponibilidad y el formato 
de tal documento depende de la ubicación geográfica del 
cliente y las fechas de servicio.

¿Podré ver mi nueva factura en español?

No hay factura en español, pero tenemos una página 
de tutoría en línea con descripciones en español de las 
secciones de la factura. También hay representantes 
bilingües a disposición de los clientes que hablan 
español. 


