ESCRIBA EN MÁQUINA O
LETRA IMPRENTA

Distrito de Agua de Diablo
Solicitud de Cierre de la Cuenta de Agua
**Si se va a mudar a otra residencia de Oakley, complete también la Solicitud del Servicio de Agua**

**LOS CAMPOS EN ROJO DEBEN ESTAR COMPLETOS**

NÚMERO DE CUENTA:
FECHA DE DESCONEXIÓN SOLICITADA:
(De lunes a viernes, sólo para los días no festivos)

NOMBRE(S) EN LA CUENTA:
DIRECCIÓN DE SERVICIO:
SOLICITADO POR:

NÚMERO DE TELÉFONO:

FECHA DE NACIMIENTO:

N.° DE LICENCIA DE CONDUCIR:

DIRECCIÓN DE ENVÍO PARA LA FACTURACIÓN FINAL:
Transferir el depósito a:
Autorización para desconectar el servicio de agua: Esta solicitud será procesada, y el medidor de agua será leído dentro de un (1) día hábil de la
fecha de desconexión solicitada (de lunes a viernes; no festivos). Cualquier depósito abierto en la cuenta se aplicará a la factura final. Si usted está
transfiriendo el servicio a otra residencia dentro de nuestra área de servicio, cualquier depósito abierto será transferido a la nueva dirección de servicio.
Distrito de Agua de Diablo se reserva el derecho de solicitar copias de los documentos de cierre de la cuenta, o los acuerdos de alquiler, antes de
procesar cualquier solicitud de cambio de servicio de agua
Exención de responsabilidad: Solicito que el Distrito de Agua de Diablo desconecte el agua en la dirección de servicio arriba indicada,
independientemente de que haya alguien en las instalaciones. Me doy cuenta de que si todos los aparatos que usan agua no están completamente
cerrados, o si hay alguna fuga, las instalaciones pueden sufrir daños por el agua. Yo acepto la responsabilidad de cualquier daño y estoy de acuerdo en
eximir al Distrito de Agua de Diablo de cualquier daño que pueda ocurrir

FIRMA:

FECHA:

PROPIETARIOS/ARRENDADORES:
Propiedad vendida: Fecha de cierre del depósito en garantía:
O
Propiedad alquilada: Fecha de inicio del contrato de alquiler:
Nombre(s) del inquilino:
** El Distrito de Agua de Diablo se reserva el derecho de solicitar copias de los documentos de cierre del depósito en
garantía o de los contratos de alquiler antes de procesar cualquier solicitud de cambio de servicio de agua. **
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