
BEAVER CITY CORPORATION  
 DEPÓSITO Y POLÍTICA PARA SERVICIOS DE SERVICIOS  

 

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO                               
  

 ____________________________________________ ______________________________________________________   
 NOMBRE DEL CLIENTE                             CÓNYUGE O NOMBRE ADICIONAL DEL CLIENTE  
 

                                                                            
 CO-SIGNER (PARTE RESPONSABLE)  
  
 Domicilio UTILIDAD DE PROPIETARIO ___________________________ _____ _______________  
 DIRECCIÓN DE ENVIO  
 PO BOX ___________________________CIUDAD ________________ESTADO _____ POSTAL___________  

  

TELEPHONE DE CASA # __________________  TRABAJO  ____________CELULAR # _________________ 

  
 FECHA DE NACIMIENTO                ___ SEGURIDAD SOCIAL #                        _____ DL #                 ________ 

  
 EMPLEADOR ___________________________________TELEPHONIA DE NEGOCIO #_____________________  
 
 ESTADO CIVIL ___________________ NOMBRE DEL CONYUGE _______________________________________ 

  
 ESPOSO EMPLEADOR __________________________TELEFONE DE LA EMPRESSA #___________________ 

  
 NOMBRE DE PARIENTE MAS CERCANO NO VIVA CON USTED ____________________________________ 

  
 DIRECCIÓN ________________________ RELACIÓN ___________________ TELÉFONO # __________________ 
________________________________________________________________________________________________________  

Yo / Nosotros aceptamos pagar todos los honorarios de abogados, costos judiciales, 

honorarios de presentación y todos los costos de cobranza.  Hasta el 40% de la cantidad debida 

Beaver City Corporation puede ser evaluado por cualquier agencia de cobro retenida para 

perseguir el asunto.  Yo / Nosotros Además acuerdo para pagar intereses a la tasa del uno y medio 

por ciento por mes, (dieciocho por ciento por año).  Reconozco que he leído la Política de Pago y 

por la presente estoy de acuerdo con los términos aquí establecidos.  
 El abajo firmante nos autoriza a nosotros oa nuestro agente a llamarle en cualquier 

número que proporcione o en cualquier número en el que nosotros o nuestro agente creamos 

razonablemente que podamos contactarlo, incluyendo llamadas a dispositivos móviles, celulares o 

similares para cualquier propósito legal.  El abajo firmante también acepta cualquier honorario o 

cargo que pueda ser incurrido por las llamadas entrantes de nosotros o nuestro agente, y / o las 

llamadas salientes a nosotros oa nuestro agente, a o de cualquier número, sin reembolso.  

____________________________________________    __________________________________________________   
 (Impresión) NOMBRE DEL CLIENTE           FIRMA 

  
 (Imprimir) NOMBRE DEL CÓNYUGE                             _______ __ FIRMA                                        _______   

 
 (Impresión) CO-SIGNER (RESPONSABLE)                                                     ___________________ 

  
 (Firma) CO-SIGNER (RESPONSABLE)                                                 ________________________  
 INFORMACIÓN DE LA OFICINA          
 CUENTA # ___________________________________ 

  
 OPCIÓN Nº: _______ FECHA: ________________ DEPOSITIO INITIAL $ ___________________________ 



OPCIÓN 1  

El propietario / inquilino debe tener un historial de crédito de 2 años con Beaver City 

Corporation.  El cumplimiento con la opción # 1 eximirá de un requisito del depósito de 

servicio inicial.  

OPCION 2  

El cliente proporciona a Beaver City un depósito de servicio inicial de $ 300.00 y cargos de 

conexión estándar.  En el caso de que el cliente solicite servicios de agua solamente, el 

depósito inicial del servicio de utilidad será de $ 200.00.  

 

AMBAS DE LAS OPCIONES ANTERIORES DEBEN CUMPLIR CON LA SIGUIENTE 

POLÍTICA DE RE-CONEXIÓN QUE SE ENCUENTRA EN ESTA HOJA:  

 
 EL PROPIETARIO = S / ARRENDATARIO = S factura de servicios públicos se vence el 15 de cada 

mes.  SI LA CUENTA DE UTILIDAD NO SE PAGA POR EL ÚLTIMO DÍA DEL MISMO MES, 

SERÁ UNA PENALIDAD DEL 5% DE LA CUENTA TOTAL ADICIONADA A LA FACTURA 

DE LOS PRÓXIMOS MESES.  Si la Ley de utilidad no es pagado por el dia 15 del mes siguiente, 

SERVICIOS utilidad será desconectado por el 16 de ese mes. TODA CONTROVERSIA CON 

MONTOS DE FACTURACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS A LA OFICINA DE LA CIUDAD 

DE CASTOR EN EL PLAZO DE 15 DÍAS DEL CICLO DE FACTURACIÓN.  

 Para que el servicio utilitario se vuelva a conectar, el Arrendatario / Propietario debe 

cumplir con la siguiente política de re-conexión:  

 

IRREVERSIBLE DEL SERVICIO DE RE-CARGO 

Una tariga de re-conexion no reembolsable de $50.00 cada vez que se desconecte la energia por 

falta de pago o por un fondo no suficiente pagos. 

 

Una vez que un deposito ha sido reembolsado pro un buen credito, si la cuenta se vuelve 

continuamente delincuente, un deposito adicional puede ser necesario previa revision por el 

Administrado de la Ciudad de Beaver. 

 

Cuando la cuenta está cerrada, la factura final tendrá que ser cancelado dentro de los 30 

días de la fecha la terminación o la cuenta será entregado a Beaver City = s Coleccion de 

Servicio.  

 

 Después de que un período de 2 años del servicio de utilidad no se desconectó y los pagos se 

hicieron 100 por ciento a tiempo, el Depósito de Servicios de Utilidad será devuelto a su 

cuenta después de la aprobación por el Ayuntamiento de Beaver.  

El Administrador de la Ciudad puede otorgar una extensión de hasta quince (15) días a 

petición del Arrendatario / Propietario.  Se concederán extensiones sólo cuando existe 

dificultad extrema.  

 

 

 


