Broadband
$35.99_______________
$25.99_______________
$15.99 _______________

APLICACION SERVICIO DE UTILIDADES

FAVOR DE LLENAR ESTA FORMA Y PRESENTELA CON LICENCIA DE MANEJAR /
IDENTIFICACION VALIDA Y NUMERO DE SEGURO SOCIAL VERIFICADO

DIRECCION DEL SERVICIO
DIRECCION DEL CORREO
FECHA QUE DESEA PRENDER EL SERVICIO
NOMBRE (APPELLIDO, PRIMERO, OTRO)
NO. LIC. DE MANEJAR

FECHA DE NACIMIENTO

NO. SEGURA SOCIAL

TEL. CASA/MENSAJE

CON QUIEN TRABAJA

TEL. TRABAJO

DIRECCION DEL PATRON
CLASE DE TRABAJO

POR CUANTO TIEMPO?

CON JUNTO/SOLICITANTE

RELACION

NO. LIC. DE MANEJAR

FECHA DE NACIMIENTO

NO. SEGURA SOCIAL

TEL. CASA/MENSAJE

DIRECCION ANTERIOR
FECHA QUE DESEA DISCONTINUAR SUS SERVICIOS
USTED A TENIDO SERVICIO EN LOMPOC?
SI

NO

EN CUAL DIRECCION:

NOMBRE DE CONTACTO DE EMERGENCIA
DIRECCION

RELACION
TELEFONO

CIUDAD / ESTADO / CODIDO
APLICANTE ESTA DE ACUERDO QUE LOS SERVICIOS DE UTILIDADES SERAN ACEPTADOS DE ACUERDO CON LAS
TARIFAS, LEYES Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS Y PAGARA LA CUENTA PARA SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOMPOC
O A UN COLLECTADOR AUTORIZADO.
APPLICANTE ASUME TODA CARGA RESULTANTE DE SERVICIOS. USTED ESTE SEGURO QUE TODAS LLAVES ESTEN
CERADAS Y QUE EL SISTEMA ELECTRICO ESTE TRABAJANDO BIEN.
FIRMA

FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE CONJUNTO

FECHA

PARA USO DE OFICINA / FOR OFFICE USE ONLY
UTILIDADES QUE PROVEE LA CIUDAD / UTILITIES PROVIDED BY CITY
AGUA / WATER
ELECTRICIDAD / ELECTRIC
BASURA / REFUSE
DRENAJE / SEWER
DEPOSITO # / DEPOSIT #

$

1. Para obtener servicios de la ciudad de Lompoc debes:
A. Aplique en persona por lo menos un día de anƟcipación (Lunes-Viernes 9:00a.m-5:00p.m.) antes de
conectar sus servicios.
B. Presentar una idenƟficación válida (tarjeta de licencia de conducir, idenƟficación de California) y tarjeta
de seguro social.
C. Pagar el depósito si es necesario. (Véase los depósitos)
D. Una persona de 18 años o mayores deben estar presentes en la propiedad para conectar los servicios.
E. Si servicios a la propiedad se ha apagado durante 12 meses o más, debe realizarse una inspección de
seguridad por un electricista autorizado y reporte el electricista entregó al Departamento de
construcción en el Ayuntamiento antes de servicios pueden ser encendidos. Vea la políƟca para
obtener más información.
Si está en el proceso de mudarse a otra residencia, usted deberá reaplicar en persona con un dia de anƟcipación.
Para desconƟnuar sus servicios necesitamos un dia de anƟcipo.
2. Los depósitos son necesarios si:
A. Es la primera vez que está aplicando para obtener servicios con la ciudad de Lompoc.
B. Si está reaplicando para obtener servicios y hace más de un año que desconƟnuó sus servicios
anteriores.
C. A tenido servicio durante un año o más y recibió avisos dos o más tardes.
D. Está reaplicando para obtener servicios, cuando obtuvo menos de un año con sus servicios anteriores y
su depósito fue reembolsado.
E. Está reaplicando para obtener servicios y su cuenta anterior fue desconectada debido a la falta de pago
o fue asignada a colección. El depósito será determinado según su historial de servicios anterior.
3. Visitas de servicio técnico:
Las llamadas de servicio son costosas! Se le cobrará un cargo si uno de nuestros emplados sale a su casa y
verifica que el problema no es falta de la cuidad, si no del propietario. Antes de llamar,
verifique lo siguiente:
A. Verifique los ciruitos. ¿Están prendidos?
B. Asegúrese que no existan goteos en la propiedad.
C. Compruebe que el drenaje no esté tapado entre la casa y la pipa principal.
D. Vea la válvula central de agua en la casa. ¿Está prendida?
E. Asegúrese que la fecha de desconƟnuación, o de conección de servicios coincidan con las
de su aplicación. Si tenemos que hacer viajes adicionales porque usted desea cambiar la
fecha de conección o la fecha de desconƟnuación, y no nos dio un dia de anƟcipación,
habrá un cobro por el servicio.
4. Un pago por única vez se agrega el primer proyecto de ley para abrir una nueva cuenta en cada dirección del
servicio.
Para su conveniencia, las facturas pueden ser pagadas en el Ayuntamiento o depositadas en los buzones ubicados
en el vesơbulo del Ayuntamiento o en la isla frente a la policía. Por favor haga los cheques pagaderos a la ciudad
de Lompoc. Por favor incluya el retorno porción de su factura de crédito.

