
paperless billing via
Help Victory Electric do our part to save the environment by signing up for paperless 
billing. For every 1,000 members who choose to go paperless, more than 24,000 
envelopes, 36,000 sheets of paper, and $5,000 in postage is saved each year. 

Paperless billing is a quick and easy tool to help you avoid 
accidentally misplacing your bill and rushing to ensure your 
payment is made on time to escape paying a late fee. It only 
takes a few minutes to sign up via SmartHub online or on your 
mobile device and it comes with many great benefits.

• View or print your electric bill anytime with 24/7 secure  
   access to your online account information.
• Receive an automated e-mail notification when your   
 monthly electric bill is ready. 
• Easily review your electric use, payment and billing history.
• No fees – you can pay your electric bill online for free.
• Eliminate mailbox clutter!

Activate Paperless Billing
To access paperless billing: 
 1. Click on “My Profile”. 
 2. Choose “Update my Paperless Settings”.  
 3. Click the button to turn “ON” paperless billing and choose  
  “Yes” to confirm. 

It’s that simple! 
If you ever change your mind, just use the same directions 
and switch the Paperless option to “Off”.

Sign up for

Log into your SmartHub account
• SmartHub is Victory Electric’s online billing and payment   
 website. You can navigate directly to victoryelectric.smarthub. 
 coop or visit our website victoryelectric.net and click on “Pay  
 Your Bill” at the top of the page. 
• If you don’t have a SmartHub account, you can create one  
  in three easy steps. Below the sign-in boxes, click on “New  
  User.” You just need your account number, mailing zip code,  
  and access to your email account.



inscríbase para 
la facturación electrónica!

Ayuda a Victory Electric hacer nuestra parte para salvar el medio ambiente al inscribirse 
a la facturación electrónica. Por cada 1,000 miembros que eligen ir sin papel, se ahorran 
más de 24,000 sobres, 36,000 hojas de papel y $5,000 en gastos de envío cada año.

La facturación electrónica es una herramienta rápida y fácil que lo 
ayuda evitar la pérdida accidental de su factura y el apresuramiento 
para garantizar que su pago se realice a tiempo para evitar el pago 
de una tarifa por retraso. Solo se tarda unos minutos en inscribirse 
a través de SmartHub en línea o desde su dispositivo móvil y ofrece 
muchos beneficios excelentes.

• Con seguridad en línea vea o imprima su factura de   
 electricidad en cualquier momento con acceso las 24 horas  
 del día los 7 días de la semana.
• Cuando su factura mensual de electricidad esté lista reciba  
 una notificación automática por correo electrónico 
• Revise fácilmente su historial de uso, pago y facturación de  
 la electricidad.
• Sin cargos: en línea puede pagar su factura de electricidad  
 de forma gratuita.
• ¡Eliminar el desorden de buzones!

Activar facturación electrónica 
Para acceder a su facturación electrónica: : 
 1. Haga clic en “My Profile”. (Mi perfil)  
 2. 2. Elige “Update my Paperless Settings”. (Actualizar mi    
 configuración sin papel)  
 3. Haga clic en el botón “ON” (ENCENDER) para encender 
  la facturación electrónica y seleccione “Yes”(SI) para    
 confirmar. 

¡Es así de simple!  
Si alguna vez cambia de opinión, solo use las mismas 
direcciones y cambie la opción Sin papel a “OFF” (Apagado). 

¡A través de

Inicie su cuenta de SmartHub
• SmartHub es el sitio web de pago y facturación en línea 
 de Victory Electric. Puede navegar directamente 
 a victoryelectric.smarthub.coop o visitar nuestro sitio web  
 victoryelectric.net y hacer clic en “Pay Your Bill” (Pagar su Vil)  
 en la parte superior de la página.
• Si no tiene una cuenta de SmartHub, puede crear una en 
 tres sencillos pasos. Debajo de los cuadros de inicio de sesión,      
  haga clic en “New User”(Nuevo Usuario). Solo necesita su  
  número de cuenta, el código postal y acceso a su cuenta de  
  correo electrónico.


