SOLICITUD PARA SERVICIO RESIDENCIAL
2029 East Avenue Q Palmdale, CA 93550 Teléfono (661) 947-4111 Fax (661) 947-8604 www.palmdalewater.org

Dirección del servicio:
Nombre del dueño:
Fecha de nacimiento:
Número de seguro social:
Número de licencia de conducir:
Fecha para abrir la cuenta:
Teléfono de casa:
Teléfono celular:
Doy mi autorización para recibir mensajes de texto:

Si

No

Teléfono de oficina ó trabajo:
Correo electrónico:
Dirección para recibir
correspondencia:
El solicitante está de acuerdo en cumplir sus obligaciones conforme a las reglas y regulaciones del Distrito,
disponibles para su revisión en el momento que lo solicite y también en www.palmdalewater.org

Firma:
En la primer visita, al momento de activar el servicio, podemos ayudarle a buscar la llave de paso, si su propiedad cuenta con
una. Pedimos que una persona adulta se encuentre en casa. Por favor háganos saber si necesita que el técnico le asista en
encontrar la llave de paso.
Si
No

Depósito/Autorización para revisar el crédito

Se require un depósito de $200.00 para cuentas residenciales, si el cliente lo solicita podemos revisar el historial de su
crédito, el resultado de la revisión del crédito debe mostrar por lo menos dos años con crédito establecido y (0) cero
bajo las columnas de negativos, públicos y colecciones. Si desea que su crédito sea revisado por favor complete la
siguiente información:

Autorizo al Distrito de Palmdale Water para que revise mi crédito: Si

No

Dirección anterior:
Firma:
NO TRATE DE ABRIR EL SERVICIO USTED MISMO:
Recuerde que el medidor es propiedad privada de Palmdale Water District y si encontramos que el equipo ha sido dañado
tendremos que cobrar el costo por las reparaciones necesarias.

NOTA: Si esta propiedad va a ser arrendada, tiene la opción de solicitar una copia de cortesía de la factura para el
inquilino y llenar la forma de autorización y accesso limitado a la cuenta. Esta forma se puede obtener en persona,
por teléfono ó visitando nuestra página web.
For District Use Only

Processed by:________
(Initials)

Date:______________

Account #:_____________________________________

SERVICIO RESIDENCIAL
SOLO EL PROPIETARIO LEGAL PUEDE SOLICITAR SERVICIO
Requisitos para procesar su solicitud de servicio.
1. Llenar y firmar la solicitud.
2. Proveer documentación que compruebe ser dueño de la propiedad (cierre de escrow ó
statement final de escrow ó título de la propiedad).
3. Identificación gubernamental del dueño.
4. Si la persona que llenó la solicitud es el administrador de la propiedad necesitamos
copia del contrato de gestación de la propiedad.
5. Si el dueño de la propiedad es una compañía, necesitamos copia de los artículos de
incorporación de la compañía con nombres y firmas autorizadas. (Sólo los nombres
autorizados pueden firmar en nombre de la compañía.)
Una vez que tiene la solicitud completa y la documentación requerida puede:
1. Presentarse en persona en nuestra oficina ubicada en el 2029 E Avenue Q, Palmdale Ca.
93550. De Lunes a Jueves de 8:00 AM a 6:00 PM. (Para abrir el servicio el mismo día la
solicitud debe ser procesada antes de las 4:30 pm)
2. Mandarla vía fax 661‐947‐8604, este proceso podría durar hasta 2 dias hábiles.
PARA EVITAR RETRASOS EN EL PROCESO FAVOR DE MANDAR SU SOLICITUD COMPLETA,
FIRMADA Y CON LA DOCUMENTACION NECESARIA.
Costos de procesamiento:
 El costo por procesar la solicitud es de $25.00
 Depósito inicial $200.00 (reembolsables si la cuenta cumple los requisitos.)
El Distrito del agua de Palmdale brinda la opción de revisar el historial de crédito del cliente,
con el fin de determinar la solvencia del crédito. El cliente puede ser exento del pago del
depósito inical siempre y cuando reuna los siguientes requisitos:




Por lo menos dos (2) años de crédito establecido reportado a las agencias de crédito.
Mostrar cero (0) bajo las columnas de negativos, públicos ó colecciones.
Bajo la columna de historia de pagos el reporte de crédito debe que los pagos se hayan
hecho a tiempo.

Si gusta que el Distrito revise su crédito favor de llenar y firmar la porción de la solicitud (página
anterior) donde nos dá la autorización para hacerlo. Si después de revisar su crédito y de acuerdo
a las regulaciones del Distrito tiene que pagar depósito un representante se comunicará con
usted. No ofrecemos revisión de historiales de crédito cuando se procesan solicitudes
comerciales, multifamiliares ó solicitudes submitidas bajo el nombre de una compañía.
Pedimos que un adulto esté en la propiedad en el momento de activar el servicio (Si el medidor
está cerrado). Los propietarios ó solicitantes son responsables por daños causados al activar el
agua relacionados a tomas ó llaves abiertas ó defectuosas instaladas en la propiedad.
**NO TRATE DE ABRIR USTED MISMO EL SERVICIO, recuerde que el medidor es propiedad
privada de Palmdale Water District y si encontramos que el equipo ha sido dañado tendremos
que cobrar el costo por las reparaciones necesarias.

