CIUDAD DE HURON
UTILIDAD APLICACIÓN DE SERVICIO

Fecha: _________________
Nombre del Solicitante: ________________________________________________
Domicilio del Solicitante: _______________________________________________
Dirección de Envio: ____________________________________________
Calle/Apartado de Correos

_____________________________ ______________
Ciudad

Código Postal

Teléfono del Solicitante #1: ________________________ Hogar / Célular / Trabajo / Mensaje
Círcular

Teléfono del Solicitante #2: ________________________ Hogar / Célular / Trabajo / Mensaje
Círcular

_________________________
# Seguro Social

___________________________
Identificación de California

_______________________
Fecha de Nacimiento

Entiendo y acepto pagar el depósito en efectivo requerido para activar los servicios. Por la presente, estoy
de acuerdo en pagar los cargos de servicios públicos en el momento y la forma estipulada en la Política de
servicios públicos adjunta.

_______________________________
Nombre Impreso

_______________________________

Firma

________________
Fecha

OFFICE USE:

$_______________
Cash Deposit

________________

________________
Date Received

____________________

New Account #

_______________________

Meter #

Serial #

________________

___________________

Read Date

UTILIDAD APLICACIÓN DE SERVICIO

Meter Read

_________________________

Read By

Actualizado 02.19.20
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CIUDAD DE HURON
POLIZA DEL SERVICIO DEL UTILITARIO

Facturación y Proceso Vencido
_____ Las facturas de servicio salen entre el primero y el quinto día del mes y se vencen cada 25 del mes
Iniciales
excepto si el 25 caí en día festivo o fin de semana.
_____ Las facturas no pagadas en la fecha de vencimiento (antes del fin de horario de trabajo) se les
Iniciales
aplicara una multa del 10% al saldo adeudado y cada mes posterior, hasta que se reciba pago o
cierre la cuenta. La cuenta también estará sujeta al proceso de cierre, así como a las tarifas
aplicables.
_____ Si aun ahí un balance después de la fecha de vencimiento (antes del fin de horario de trabajo) de la
Iniciales
segunda carta, sus servicios serán desconectados y se le cobrara $50 adicionales.
_____ Solicitudes para conectar sus servicios durante horas no laborables, se le cobrara una cuota de
Iniciales
$150.

Deposíto
_____ El depósito se le aplicará a la cuenta automáticamente al año si los pagos se hacen a tiempo
Iniciales
durante 12 meses consecutivos. Si se hacen pagos después del día especificado en la factura, su
depósito se demorará en aplicarse.
_____ Si la cuenta se cierra antes de que el depósito se apliqué, se hará la última factura y el depósito se
Iniciales
aplicará automáticamente.
_____ Si la última factura se alcanza a cubrir con el depósito, un cheque se preparara y se mandara a la
Iniciales
dirección especificada.
_____ Si el depósito no alcanza a cubrir el saldo de la cuenta total de su última factura, se la mandara su
Iniciales
factura con el total.

Cancelacíon del Servicio
_____ La persona que solicito el servicio es la misma persona que tiene que presentarse para hacer la
Iniciales
cancelación.
_____ El saldo actual debe pagarse antes de que se puedan cancelar los servicios.
Iniciales

_____ Después de la cancelación, los saldos no recibidos se enviarán a una agencia de cobro dentro de los
Iniciales

45 días posteriores a la fecha de vencimiento final en la factura final.

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con la información anterior.
_______________________________
Nombre Impreso

_______________________________

Firma

________________
Fecha

OFFICE USE:

_______________________________
Discussed by Staff

POLIZA DEL SERVICIO DEL UTILITARIO

________________
Date

Actualizado 02.19.20
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