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ADMINISTRATIVA - DELCLARACIÓN DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE SERVICIO  
Para cambio de propiedad según la política de contrato de bienes raices 

 

Fecha: ______________________ 
 

Número de Cuenta: ____________________   Dirección de Servicio: ____________________________ 
 

Número del Medidor: __________________________________________________________________ 
 

Certifico que yo _______________________________________________________________________ 
               Nombre en Letra de Molde  
 
Soy ◯ El Vendedor ◯ El Comprador en esta dirección y por medio de la presente solicito que mi servicio 
de agua y drenaje (si es aplicable) para esta cuenta sea ⃝ activado   ⃝ desactivado.  Entiendo que hay un 
costo para este servicio.  Entiendo que por desactivar el servicio, no hay ningún cobro mínimo que se 
aplique a esta cuenta; SIN EMBARGO, si el medidor muestra uso en cualquier momento en que el servicio 
este desactivado, se multará con un costo que será cargado a la cuenta por interferir con el medidor. 
 
______________________________________ __________________________________________ 
Firma del Propietario(s)     Firma del Propietario(s) 
 

______________________________________ __________________________________________ 
Firma del Propietario(s)     Firma del Propietario(s) 
 

Costo Administrativo de Activación de Servicio               $200.00 
Costo Administrativo de Desactivación de Servicio       $0.00 
Multa por Interferir con el Medidor     $500.00 
 
El personal verifica que: 
 ⃝ El balance de la cuenta esta pagada por completo y no hay otros cobros o cargos pendientes y la   
      Desactivación está autorizada, o 
 

⃝ El Costo de la Activación está pagada por completo y la Activación está autorizada.  
 

_______________________________________________________________________________________ 
Fecha                                Nombre en Letra de Molde                                                                                   Firma 
 

La LRGPWWA está sujeta a las condiciones de USDA Rural Development como prestatario. No hay restricciones para el uso excepto que el 
agua no se revenderá y no se usará en la operación de marihuana, lo cual es una violación de las leyes federales ya que la marihuana es 
una sustancia controlada bajo la ley federal y sujeta a enjuiciamiento federal bajo la Ley de Sustancias Controladas (21 USC 81). El servicio 
de agua se descontinuará si ocurre cualquiera de las restricciones. 
 


