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FORMA DE INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DE LA CUENTA 
Nota: Solamente el propietario puede hacer cambios a la información de las facturas y contactos de cualquier cuenta, 

solamente que un Inquilino tenga una Solicitud aprobada para el Servicio y que esté registrado en la cuenta.  Se requerirá 
prueba de identificación. 

 

Fecha: _________ Número de Cuenta: ______________ Teléfono: _________________ 
 
Dirección del Servicio: ______________________________________Distrito: _____________________ 
 
Nombre del Propietario: ________________________________________________________________ 
 
⃝ Cambio de dirección postal: ___________________________________________________________ 
 
⃝ Cambio   ⃝ Agregar Número de Teléfono: ______________________________TIPO: ____________ 
 
⃝ Cambio   ⃝ Agregar Correo Electrónico: _________________________________________________ 
 
⃝ Cambiar Miembro asignado para votar: _________________________________________________ 
      Requiere las firmas de TODOS los propietarios que estén nombrados en el título de propiedad 
_____________________________________________________________________________________ 
Entiendo y estoy de acuerdo en que soy responsable de todos los cobros relacionados con esta cuenta, 
aunque se mande o no una factura a mi inquilino.  Entiendo y estoy de acuerdo que ninguna otra fuente 
de agua puede conectarse a las líneas del servicio de agua conectadas con La Autoridad de Trabajos de 
Agua Pública de la Parte Baja del Rio Grande. Entiendo y estoy de acuerdo que solamente una residencia 
puede ser conectada a este medidor de servicio de agua y/o a esta conexión de drenaje.  Reconozco que 
recibí una copia de los reglamentos del Miembro/Consumidor de La Autoridad de Trabajos de Agua 
Pública de la Parte Baja del Río Grande.  Afirmo que he proporcionado información completa y precisa 
en esta solicitud. 
 
Firma(s) del Propietario(s)   
_______________________________________________       _________________________________________________ 
 

_______________________________________________       _________________________________________________ 

 

 

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. 


