SOLICITUD DE SERVICOS RESIDENCIAL
Una tarifa fija de $57.00 y un deposito de $116.00 que se incluirán con esta solicitud. La tarifa de los cargos por uso de agua conlleva un
mínimo de 0-6 de agua por $130.00 aplicado de la factura mensual, y el agua utilizada por encima de 7+ unidades se agregará por precio
unitario ($5.18 por unidad). La tarifa de instalación y deposito se debe pagar antes del servicio.

Nombre _________________________________________________ Teléfono (

) __________________________

Dirección de Servicio_______________________________________Dueño______________Rento______________
Dirección de Correo_______________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________ Código postal __________________________
En caso de Emergencia:
Nombre__________________________________________________Dirección:______________________________
Teléfono:_________________________________________________Relación:_______________________________
Empleador_______________________________Ciudad ___________________ Teléfono (

)__________________

Propietario de Vivienda______________________________________________ Teléfono (

)__________________

Dirección________________________________________________________________________________________
DL/ID# ___________________________________________ Exp ______#de Seguro Social________-______-______
Servicio anterior de agua en Guadalupe (Círcule Sí o No) Sí Dirección________________________________NO
Yo entiendo que las facturas de servicios públicos serán enviadas por correo el primer día del mes y será considerado tarde si su pago
no ha sido recibido el 20 de cada mes. Cuentas que no han sido pagadas por el 20 del mes estarán sujetas a un recargo de $10.
Cheques devueltos estarán sujetos a un cargo por servicio de $25 por el primer cheque devuelto y $35 por cada adicional. Después
de tener dos (2) cheques devueltos no le aceptaremos cheques por un (1) año completo y será necesario que usted pague en efectivo
o money order. Todas las tarifas adicionales tendrán que ser pagadas en efectivo. Servicio de agua será sujeto a desconexión si no
paga en (10) días a partir de su notificación de devolución de cheque y una cuota de $25 será agregada por la reconexión de su servicio.
El servicio de agua no será restablecido hasta que todos los cargos estén pagados en total.

Firma ________________________________________ Fecha_____________________________
For office use only - Open Account:
ROUTE#___________ SEQUENCE#_________ Customer ID# _____________
Open Date_____________ Opening Read _____________ Work Order# ____________
Deposit $______________ Recorded Date _____________

Información de Cierre:

Dirección de Correo: _____________________________Ciudad________________Código postal______________
Estoy consciente que al liquidar mi servicio de agua la Ciudad de Guadalupe aún no ha tomado la lectura final de mi medidor y seré
responsable de la ultima factura que será enviada a mi nueva dirección y se debe al recibir. Todo balance pasado de 30 días será
enviado a una agencia de colección.

Firma___________________________________________Fecha___________________________
Close Date__________________________ Closing Read _____________ Work Order# ______________

