División de Servicio al Cliente
Municipal Services Building
1401 John F. Kennedy Blvd
Philadelphia, PA 19102
Teléfono: (215) 686-6880

Ubicación del servicio actual

Fecha de solicitud

Información de solicitante inquilino
Solicitante

Apellido

Información del propietario

Nombre

Inicial del Segundo Nombre

Apellido

Nombre

N.º de teléfono comercial

N.º de teléfono:

Nombres y direcciones de los mandantes (propia)

Dirección:

N.º de casa

Inicial del Segundo Nombre

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Solo para uso del personal: no escribir en esta sección
Verificado por:

No pudo ser verificado por:

Registro:
Sí
¿Es representante del cliente propietario o del inquilino anterior?
¿Recibe actualmente servicios de agua en otra dirección?
¿Tiene algún saldo deudor en el servicio de agua en otra propiedad?

No

□
□
□

□
□
□

Yo/nosotros ocupo/ocupamos la dirección de servicio mencionada como
inquilino(s) comercial(es) y acepto/aceptamos pagar los servicios de agua
suministrados en mi(nuestro) nombre. Yo/nosotros comprendo /
comprendemos que la presentación de información falsa o incompleta
puede resultar en el rechazo de esta solicitud o la revocación de la
condición de Cliente. Yo/nosotros comprendo/comprendemos que al
aprobar esta solicitud, yo/nosotros tengo/tenemos los mismos derechos y
estoy/estamos sujeto(s) a las mismas obligaciones que cualquier otro
cliente de la WRB, lo que incluye la finalización del servicio por falta de
pago.
Firma

Fecha

Firma

Fecha

Solo para uso del personal
ID
□ Arrendamiento
Carta del garante
Saldo cero en la cuenta

□
□ Licencia comercial activa

□

Rep:

Fecha:

Información del representante (si es diferente al propietario)
_______________________________________________
Nombre
___________________
N.º de teléfono
Dirección:

N.º de casa

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Fecha de arrendamiento:

□ Verificado por

________________________________________________
Representante de la Oficina de Ingresos de Agua

Fecha

Estado de la solicitud

□ APROBADA
□ Se emitió información de derechos
□
□ RECHAZADA
□ Identificación personal insuficiente
□
□ Imposible establecer la condición de inquilino
□ Cuenta marcada por el propietario con la leyenda "sin solicitantes □
□
inquilinos
□ Documentos necesarios:
_____________________
_____________________
_____________________

Solicitud de inquilino comercial
Revisada el 06/14/21

Se necesita información del propietario (según lo solicitado
anteriormente)
Sin cuenta de agua activa al inicio del arrendamiento
El propietario tiene que resolver la mora
Sin codificación para uso comercial

_____________________________________
Representante de la Oficina de Ingresos de Agua

Fecha

