Ciudad de Jacksonville
Aplicación de Servicio de Agua
Se requiere un documento de arrendamiento o hipoteca e identificación con foto solicitante de verificación de residencia y el servicio establecido.
Solicitante

El día de hoy:

Servicio Fecha de Inicio:

Nombre del solicitante

Dirección de Servicio

Licencia de Conducir # & emitida por el estado:

Dirección de correo (si es diferente)

SSN

Teléfono de casa

Ciudad y Estado de Nacimiento

Teléfono móvil

Fecha de nacimiento

Lugar de empleo

Correo electrónico

Teléfono del trabajo

El nombre del pariente / teléfono que no vive con solicitante

Inicio Permanente de Registro

Propietario / Mgmt / Dueño de la Propiedad

Apellido de soltera de madres

Co-Solicitante de Información
Co-Solicitante

Teléfono de co-solicitante #

SSN
Fecha de nacimiento
¿Su casa tie ne cualquiera de los siguientes? Por favor verifique en los que se aplican.
Piscina del suelo/ Hot Tub
Propiedad frente al mar

Sistema de riego por césped
Sistema de rociador de incendios

¿Su casa tiene un sistema de alarma? Si

no

(Si “sí”, llene un solicitud de registro de alarma disponibles en el Ayuntamiento o en línea en www.ci.jacksonville.nc.us)
¿Le gustaría tener una verificación de crédito suave ($3.50) para la posibilidad de renunciar todo o parte del depósito de la utilidad requerida?
Si
no
Firma del solicitante:

Fecha:_

Co-Solicitante Firma:

Fecha:_

/
/

/

/

Solicitud de SSN # es permitido por la ley del Estado de Carolina del Norte y se utilizará para facilitar la recogida de las cuentas pendientes de
pago de facturas de agua, morosos. Esto permitirá a la Ciudad de la reivindicación pago de una factura de agua y alcantarillado sin pagar de un
reembolso de impuestos del estado que podrían ser debía.

Ciudad de Jacksonville
Ayuntamiento • 815 New Bridge Street

www.jacksonvillenc.gov
910 938-5248

Ciudad de Jacksonville
Aplicación de Servicio de Agua
Su firma indica que usted, el solicitante, ha leído y entendido la siguiente:
- Si su casa tiene una sistema de alarma contra ladrónes o robo, debe registrarse llenando el
formulario de registro del sistema de alarma. Se requiere una cuota de inscripción anual de $10 para los sitios
residenciales y comerciales. Tenga en cuenta que si la policía responde a una alarma no registrado, le
impondrá una multa de un mínimo de $100.
- La ciudad de Jacksonville no le requerirá estar en casa cuando se establece el servicio. Es su
responsabilidad asegurarse de que todos los grifos de agua esten apagados y no hay fugas durante el corte
sobre el procedimiento. Si usted tiene una válvula de compuerta mano en su línea de flotación es muy
recomendable que la válvula este en la posición de apagado. Si hay agua corriente en el interior en el
momento de cortar en adelante, el agua se apagará en el medidor y una etiqueta será dejado en la puerta con
instrucciones para llamar a la oficina de facturación de servicios públicos. (Se aplicará una cuota de $30 si un
viaje tercero es requerido.)
-Usted es responsable por todas las facturas de servicios públicos de la ciudad de Jacksonville generados en
la dirección del servicio, a menos que recibimos notificacion de terminacion a la Ciudad de la Oficina de
Facturación Jacksonville utilidad. Los cargos mensuales continuarán meintras el servicio se mantiene en el
nombre del solicitante en la dirección del servicio. Los gastos por los servicios de agua, alcantarillado, y
saneamiento continúan cuando el medidor se enciende si se utiliza o no. La ciudad de Jacksonville, debe ser
notificado cuando el servicio se cancela.
-Habrá una penalizacion de tardia de 10% aplicado a su cuenta si el saldo no se paga dentro de los 10
días de la fecha de vencimiento. Habrá una cuota de suspensión $55 aplicado a su cuenta si el saldo anterior
no se paga dentro de los 10 días de su fecha de facturación actual.
-Hay un cargo de $55 después de horas para todos los servicios solicitados después del horario normal.
- Un cargo de manipulación del medidor de $125 se aplicará a su cuenta si, por cualquier razón, se
manipula el medidor de la Ciudad. Llame a 910-938-5248 para solicitar sevicios de apagar y prender el
agua.
- Si el agua ha sido suspendido por falta de pago, se requer pagar las facturas vencidas más una cuota
de suspensión a una representante de servicio al cliente para iniciar una orden de servicio de reconección.
- Al llamar para preguntar acerca de una cuenta, minimo, se requeriran las respuestas de dos
preguntas de seguridad indicadas en la parte frontal de esta aplicación antes de devulgar cualquier
información privada.
- Cuentas morosas con la ciudad pueden estar sujetas a la corte de servicios públicos para servicios de
propiedad o locales. cuentas de morosos deben ser pagados en su totalidad a restablecer el servicio.
- Los cheques devueltos o deshonradas o giro bancario (por cualquier motivo) se evaluarán una tarifa de
procesamiento de $25. La ciudad va a debitar electrónicamente de su cuenta la cantida debía.
- Los depósitos serán devueltos cuando el servicio se termina o después de 2 años de historial de pagos
satisfactorio.

Firma del solicitante:

Ciudad de Jacksonville
Ayuntamiento • 815 New Bridge Street

Fecha:

/

/

www.jacksonvillenc.gov
910 938-5248

