Solicitud: Servicio de Agua/Nueva Solicitud de Servicio
Residencial
______________________________________________________
Nombre del Solicitante

□

Comercial

□

_____________________________________________________________
Dirección del Nuevo Servicio
Dentro de los Limites de la Ciudad Si □ No □

____________________________________________________________________________________________________________________________
Direccion (Ciudad, Estado, y Código Postal)
______________________________________
Teléfono

________________________________________
Cell (Opcional)

______________________________________
Numero de Licencia de Conducir

___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___
Fecha de Nacimiento

_________________________________________________
Empleador

_____________________________________
Correo Electrónico (Opcional)
XXX-XX-___ ___ ___ ___
Últimos 4 Números de Seguro Social

______________________________________
Dirección de Empleador

____________________________
Teléfono de Empleador

Fecha para Iniciar el Servicio: __________________________________________________________
Por favor marque uno de los siguientes: □ Dueño □ Inquilino (Debe presentar copia de contrato de alquiler)
El solicitante declara que dicho local está ocupado como □ negocio o □ residencia y que el agua se debe consumir solo para fines de □ negocio o □
residencia y acepta tomar y pagar el servicio prestado a dichos precios establecidos por la Ciudad, ya que las facturas continuaran, hasta que el
solicitante entregue una notificaci6n por escrito para interrumpir el servicio. El solicitante acepta los términos, reglas y regulaciones que
serán archivados y disponibles para revisión o inspecci6n en el municipio, Ciudad de Palestine, Texas.
Iniciales del Solicitante
Por favor marque si la informaci6n en la solicitud se confidencial:

□ Si □ No

Referencia Personal: Nombre, Dirección, y Número de Teléfono

Referencia Personal: Nombre, Dirección, y Número de Teléfono

Acuerdo de Servicio
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) requiere que los proveedores de agua potable tengan un acuerdo con cada cliente
de agua que le permita al proveedor verificar el sistema del cliente para detectar posibles conexiones cruzadas entre las líneas
privadas del cliente y el sistema público de agua. Una conexi6n cruzada es una conexi6n que puede permitir la contaminación al
sistema público de agua del sistema privado. La contaminaci6n potencial debe ser impedida de entrar en el sistema público instalando
y probando anualmente un dispositivo de contraflujo aprobado por TCEQ o utilizando un espacio de aire de 6". Adicionalmente, se
p r o h í b e el uso de tuberías de plomo (más del 8%) o soldadura/fundente que contenga más del 0.2 % de plomo. Al firmar este
acuerdo, usted autoriza a los funcionarios de la Ciudad a inspeccionar su p l o m e r í a para detectar posibles conexiones cruzadas.
En el caso de que se encuentre una conexi6n cruzada, el cliente debe corregir inmediatamente el problema con uno de los métodos
mencionados anteriormente para evitar la terminaci6n del servicio. Agradecemos enormemente su cooperaci6n para ayudarnos a
mantener el agua potable segura para usted y sus vecinos.

___________________________________________________________ Firma de Solicitante/Fecha

