
SOLICITUD DE SERVICOS RESIDENCIAL 
Una tarifa fija de $64.00 y un deposito de $131.00 que se incluiran con esta solicitud. 

La tarifa de instalaci6n y deposito se debe pagar antes del servicio. 

Nombre ________________ Telefono ( ) __________ _ 
Direcci6n de Servicio Dueno ____ Rento ___ _ 

Direcci6n de Correo ______________________________ _ 

Ciudad _________________ C6digo postal _________ _ 
En caso de Emergencia: 

Nombre ________________ Direcci6n: _____________ _ 

Telefono: Relacion: ___________ _ 

Empleador Ciudad ____________ Telefono( } __________ _ 
Propietario de Vivienda Telefono ( ) ____ _____ _ 

Direcci6n _______________________________________ _ 
DUID# ___________________ Exp ___ #de Seguro Social _ _  _ 
Servicio anterior de agua en Guadalupe (Ci rcule Si o No) Si Direcci6n _______________ NO 

Yo entiendo que las facturas de servicios publicos seran enviadas por correo el primer dia del mes y sera 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 estaran sujetas a un 

10% or$10, cual sea mayor. 

Avisos de desconexion seran enviados el 21 del mes y se vencen en 15 dias. Si su servicio es desconectado par falta de 

pago se le cobrara $50.00 par estar tarde y $25 la tarifa de reconexion sera requerida antes de que el servicio sea reincorporado. 

Cheques devueltos estaran sujetos a un cargo par servicio de $25 par el primer cheque devuelto y $35 par cada adicional. 

Despues de tener dos (2) cheques devueltos no le aceptaremos cheques par un (1) afio complete y sera necesario que usted pague 

en efectivo o money order. Todas las tarifas adicionales tendran que ser pagadas en efectivo. Servicio de agua sera sujeto a 

desconexion si no paga en (10) dias a partir de su notificaci6n de devolci6n de cheque y una cuota de $25 sera agredada par la 

reconexion de su servicio. El servicio de agua no sera restablecido hasta que todos los cargos esten pagados en total. 

Firm a Fecha 
------------------ -----------

For office use only - Open Account: 

ROUTE#_____ SEQUENCE# ____ Customer ID# _____ _ 
Open Date ______ Opening Read Work Order# _____ _ 
Deposit $ Recorded Date 

lnformaci6n de Cierre: Direcci6n de Correo: _ _____________ Ciudad____ 

____ C6digo postal ______ _ 
Estey conciente que al liquidar mi servicio de agua la Ciudad de Guadalupe aun no ha tornado la lectura final de mi medidor y sere 

responsable de la ultima factura que sera enviada a mi nueva direccion y se debe al recibir. Toda balance pasado de 30 dfas sera 

enviado a una agencia de collecion. 

Firma Fee ha 
------------------- ------------

Close Date ______ Closing Read _____ _ Work Order# 
------
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