
 
 

Imprimir y enviar por fax al Departamento de Servicio al Cliente al 256-552-1416. 
 

Un número de teléfono donde nos podamos comunicar con usted:           
 
Número de fax al que le podamos enviar información:   
.                                                                   

1.  Documentos requeridos: 

1. Contrato de venta o arrendamiento. 

2. Copia de la licencia de conducir y de otra forma de identificación, como la tarjeta de seguridad social. 
 

2.  Opciones de depósito: 

1.   Los depósitos estándar son: $200 por todos los servicios, $125 por electricidad, $35 por gas, $20 por aguas 

residuales, $20 por agua. 

2.   $0 si usted tiene una carta de crédito válida de una compañía de servicios públicos correspondiente a los últimos 

doce meses. 

3.   $0 si tiene una aceptable utilidad en línea puntuación resultante de una verificación de crédito realizadas por Decatur 

Utilities.  
 

3.  Para establecer un nuevo servicio sin tener que asistir a nuestra oficina, debe aceptar que realicemos una verificación de 

crédito para comprobar su identificación y con fines de depósito.  Si no acepta que se realice la verificación de crédito el 

resultado será que la solicitud quedará incompleta.     
 

Declaración 

Esta solicitud de servicio está sujeta a las Reglas y Reglamentos de Decatur Utilities.  Hay copias disponibles a solicitud.   

Al firmar este documento, usted acepta pagar los servicios proporcionados cada mes de manera oportuna, según se indica en 

nuestras Reglas y Reglamentos.  La falta de pago tendrá como resultado la cancelación del servicio, además de cuotas de 

reconexión adicionales.  Cualquier saldo sin pago está sujeto a cobro a través del Buró de Crédito y del Tribunal de 

Reclamaciones Menores de Morgan City.  Los cheques devueltos por cualquier razón se procesan por segunda vez.  Decatur 

Utilities no será responsable de ningún cargo bancario o comisión por cheques devueltos como incobrables.  Si tiene alguna 

pregunta sobre nuestras políticas de depósitos, tarifas, comisiones, facturación, cobros o procedimientos de revisión, por 

favor aclárela con nosotros antes de firmar este documento. 

Luz de seguridad 

Si se instaló una luz de seguridad en este lugar, se le cobrará una cuota mensual por utilizar esta luz.  Al momento de solicitar 

el servicio, podrá elegir que se desconecte esta luz. Para más información, consulte el contrato de la luz de seguridad. 
 

Preguntas: 

1. Nombre en la cuenta:    

2. Número de seguridad social: 

3. Número y estado de la licencia de conducir: 

4. Fecha de nacimiento: 

5. Lugar de trabajo: 

6. Número de teléfono del domicilio: 

7. Número de teléfono del trabajo: 

8. Dirección del servicio:  

9. La fecha del servicio comienza el: 

10. Dirección postal: 

11. Dirección anterior: 

12. ¿Desea que se haga el corte en la dirección anterior?                      Sí             No         ¿Cuándo? 

13. ¿Está de acuerdo en que se haga la verificación de crédito?            Sí             No    

14. Dirección de correo electrónico: 

15. Firma:                              Fecha: 

1002 Central Parkway SW, Decatur, AL 35601 

Teléfono: 256-552-1400        Fax: 256-552-1416 

 


