WELCOME TO THE
ePAYSTUB MOBILE APP

EPayStub

There are some exciting changes related to electronic pay available to you! It is the Company’s
ompany’s desire to provide our active employ
employees with a
convenient, user-friendly, secure and cost-effective way to access their personal payroll information electronically. The Corporate E-Pay Team
has been working very hard to develop and provide you with mobile smart phone accessibility. In order to benefit from the new epaystub
mobile app, you must log in to the Employee Self Service Portal (ESS) and ‘opt out’ of receiving a paper paystub.
The ESS will continually permit you access to your personal information through a secure internet connection. You will be able to view
and/or print your paystub on the ESS site at any time – 24/7. In many instances, your payroll information will be available to view prior to
your actual pay day. We encourage you to familiarize yourself with the many benefits of the site.
If you have a corporate email, you can login to the ESS with your current User ID and Password.
If you don’t have a corporate email, first-time users will need to register through the ESS.
Please note only active employees will be allowed to register.
It is important that you agree to receive your paystub online. Not only is it cost-efficient, but it keeps your payroll information between you
and Payroll. Instructions on how to ‘opt out’ of your paper paystub and how to download the epaystub app are below. ePaystub is available
now – please proceed to ‘opt out’ of paper and begin enjoying the app immediately!
If issues occur with the Employee Self Service Portal, please contact the Helpdesk at 1-800-309-0136.
Thank you for supporting our Go Green initiative,
The E-Pay Team

Utilities Service Corp Employee Portal Login
http://portal.utilservcorp.com
IF YOU ARE AN ACTIVE EMPLOYEE WHO
DOES NOT HAVE A COMPANY-ISSUED
EMAIL ADDRESS, USE THE FOLLOWING
PROCEDURES:
If you are an active employee with a Company-issued email address, you do
not have to register. You will use your current network ID and password.

1

Click here to register.

STEP 2

2

Enter information into all fields.

3

Note that you will create your own password.
This is the password to be used to log in.

(those with * are required)

username@yahoo.com
username@yahoo.com

4

After you register, a confirmation email will be
sent to you to complete the registration process.

username@yahoo.com.

(the email may take a few minutes to arrive.)

5

6

YOU MUST CLICK THIS LINK TO COMPLETE
THE REGISTRATION PROCESS.

This is what you will see when the registration
is successful. You can click where it says to
to log in.
Click here to login

TO DOWNLOAD THE APP:
GO TO YOUR APPROPRIATE APP STORE
AND SEARCH FOR epaystub

epaystub

If you have any issues with this site,
please contact the Helpdesk at 1-800-309-0136

BIENVENIDO A
ePAYSTUB APP MÓVIL

EPayStub
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Equipo Corporativo de E-Pay ha estado trabajando muy duro para desarrollar y darle
rle acceso por teléfono móvil. Para beneficiarse
benefici
de la
nueva aplicación móvil ePaystub, debe iniciar sesión en El Portal de Autoservicio [Employee Self Service Portal (ESS)] y "optar por
no recibir” un talón de cheque de papel.
El Portal de Autoservicio [Employee Self Service Portal (ESS)] continuamente permite el acceso a su información personal a través de una
conexión segura de Internet. Usted será capaz de ver y / o imprimir el talón de cheque de papel en el sitio de autoservicio en cualquier
momento - 24/7. En muchas instancias, la información de su nómina de sueldos estará disponible para ver antes de su día de pago real. Le
animamos a familiarizarse con las muchas ventajas de la página.
Si usted tiene un correo electrónico de empresa, se puede acceder al Portal de Autoservicio (ESS) con su nombre de usuario y contraseña
actuales.
Si usted no tiene una correo electrónico de empresas, los usuarios de primera vez tendrán que registrarse a través del Portal de Autoservicio
(ESS).
Tenga en cuenta que sólo a los empleados activos se les permitirá registrarse.
Es importante que usted se comprometa a recibir su talon de cheque electrónicamente. No sólo es económico, pero se mantiene la
información de nómina de sueldos entre usted y el departamento de nómina de sueldos. Las instrucciones sobre cómo "optar por no recibir"
talon de cheque de papel y la forma de descargar la aplicación ePaystub se encuentran en lo siguiente. La aplicación epaystub está disponible
ahora – ¡favor de Proceder a "optar por no recibir" talon de cheque de papel y comenzar a disfrutar de la aplicación móvil de inmediatamente!
Si se produce algún problema con el sitio de Autoservicio, por favor póngase en contacto con el servicio de asistencia al 1-800-309-0136.
Gracias por apoyar nuestra iniciativa ecológica,
El equipo de E-Pay

Ingresar a Utilities Service Corp Portal del Empleados
http://portal.utilservcorp.com

SI USTED ES UN EMPLEADO ACTIVO QUE
NO TIENE UN CORREO ELECTRÓNICO
EMITIDO POR LA EMPRESA, UTILICE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
Si usted es un empleado activo con correo electrónico emitido por la empresa,
no es necesario registrarse. Utilice su nombre de usario y contraseña actuales.

1

Haga clic aquí para registrarse.

SIGA AL SEGUNDO PASO

2

Completar la información que se indica .

3

Tenga en cuenta que el usuario (usted) crea su propia contraseña.
Esta es la contraseña que se utilizará para iniciar la sesión.

(los que tienen * son obligatorios)

username@yahoo.com
username@yahoo.com

4

Después de registrarse, un mensaje de confirmación de correo
electrónico será enviado a usted para completar el proceso de registro.

username@yahoo.com.

(el mensaje de correo electrónico puede tardar unos minutos en llegar.)

5

6

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR EL
PROCESO DE REGISTRO.

Esto es lo que se verá cuando el registro se
realiza correctamente. Haga clic en donde
dice here.
Haga clic aquí para ingresar

PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN:
VAYA A SU TIENDA DE APP APROPIADA
Y BUSQUE epaystub

epaystub

Si usted tiene cualquier problema con este sitio,
póngase en contacto con el servicio de asistencia al1-800-309-0136

