Solicitud para servicios de agua y drenaje
7400 W. Expressway
Mission, TX. 78572
Office 956-585-5821
Fax 956-585-2131

TX1080088 - HIDALGO COUNTY MUD 1

Nota: Identificación adecuada debe ser presentada antes de abrir una cuenta.
CUSTOMER INFORMATION
Nombre

USO DE OFICINA
NUMERO DE CUENTA

Dirección de correo
Ciudad

Codigo Postal

Estado

CLERK

DIRECCION DEL SERVICIO (si es diferente que su dirección de correo)
Dirección
FECHA

Estado

Ciudad

Codigo Postal

IDENTIFICACION

INFORMACION ADICIONAL
Número de teléfono

Usted es?

Dueño

Rentero

Fecha de comienzo de servicios?

Contrato de renta - Si usted no es dueño de la propiedad donde el servicio será establecido necesitamos una copia de la primera y
última página del contrato de renta para completar esta aplicación.

FIRMA
NOTAS

EMPLEO / REFERENCIAS PERSONALES
Lugar / nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Nombre de su supervisor

Número de teléfono

Ha tenido usted una cuenta previa con Hidalgo MUD #1? Cuando?

Codigo Postal

Fecha

Dirección previa

LIABILITY RELEASE
Yo libero a Hidalgo Servicios Públicos Municipales de Distrito # 1 de toda responsabilidad en el caso de daños a la propiedad o el contenido, debido al daño del agua que pueden ser causado
por fugas de las tuberías, grifos abiertos o tuberías rotas. Por la presente solicito el servicio de utilidad. Este servicio incluye agua y drenaje. Estoy de acuerdo en pagar los cargos de servicio
mensual.Todas las facturas de agua se deben pagar el día 15 de cada mes. Si la factura no se paga antes de esta fecha,automáticamente un cargo adicional de 10% se añadirá al saldo
adeudado. El solicitante es responsable de todos los cargos hasta que el aplicante halla solicitado terminar,el servicio en su nombre. Si el monto vencido se muestra en la factura, la cantidad
en total debe ser pagado o servicio se suspenderá sin previo aviso. Se aplicarán cargos adicionales para la restauración del servicio y cualquier otro costo incurrido en la resolución de su cuenta.
Si no se recibe una factura no da derecho demora en el pago. Habra un cargo de $35.00 por cada cheque devuelto por falta de fondos o cuentas cerradas. Entiendo, y convienen en lo siguiente:
(1) la falsificación de cualquiera de la información anterior puede dar lugar a la desconexión inmediata del servicio sin previo aviso, (2) falta de pago de cuenta de acuerdo con Hidalgo MUD #
1 polisa dará lugar a la desconexión de servicio, (3) Falta de pago de la factura final dara resultado a ser sometido a colecciones - Yo, como resultado, sere responsable de todos los cargos
por mora y los gastos de recaudación, (4 ) nadie que viva en mi casa tiene un saldo pendiente debido MUD Hidalgo # 1, y (5) el agua es conectado temporalmente hasta que los registros se
han verificado y aprobado.
FIRMA DEL CLIENTE
Fecha de hoy

FIRME AQUI

Por favor, guarde una copia de la solicitud completa para sus archivos.
Para preguntas o comentarios, escriba a: office@hidalgomud.com
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www.hidalgomud.com

