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FECHA DE FACTURA DE VENCIMIENTO : Las facturas de servicios públicos se envían por correo mensual, el primero de 

cada mes. El pago se debe el 15 de cada mes. Hay un recajo ubicado en la entrada del Ayuntamiento que está 

disponible, las 24 horas del día, para dejar el pago o opciones de ACH disponibles bajo petición. 

ACUERDO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CIUDAD DE CLARION 

FECHA DE MUDANZA: 

NOMBRE:                                                                                                       NUMERO DE CUENTA: 

DIRECCION DE SERVICIO:  

SEGURO SOCIAL (ITIN): 

NECESARIO 

 

NUMERO TELEFONICO:  

DIRECCION DE 

FACTURACION: (SI ES 

DIFERENTE) 

 

PROPIETARIO  

SE REQUIERE DEPOSITO AL 

MOMENTO DEL SERVICIO: 

$75 PROPIETARIO      $100 INQUILINO                            PROPIETARIO: 

NOMBRES DE TODOS LOS ADULTOS (MAYORES DE 18 años) QUE VIVEN EN ESTA RESIDENCIA: 

CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR (LA CIUDAD USA ESTE NUMERO SOLO PARA MONITOREAR EL CONSUMO) 

¿HA SIDO CLIENTE DE LA CIUDAD DE CLARION?         SI                NO 

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE LA DIRECCION ANTERIOR 

NO SOMOS RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE CORREO DE EE. UU. EL NO RECIBIR LA BILLA NO EXCUSA EL PAGO. 

 

INFORMACION SOBRE TARIFAS, CARGOS DE ACUERDO Y PROCESOS DE COLECCION: 

Cargo por mora: $10.00 (agregado a la factura después del 15) 

Tarifa de reconexión del servicio de agua después de la desconexión por falta de pago: 

Antes de las 3:30 pm: $25 

Después de las 3:30 pm: $50 

Cheque devuelto/ACH: $30.00 
(Si 2 o más cheques son deshonronados dentro de 6 (seis) meses de período, la utilidad requerirá que los pagos futuros sean en efectivo o cheque 

de caja.) 

 
Por la presente solicito servicios de agua, para las instalaciones mencionadas anteriormente, de conformidad con las reglas y regulaciones de la 

ciudad de Clarion. Acepto pagar todas las facturas de la ciudad de Clarion hasta que notifique por escrito a la ciudad de Clarion para que 

interrumpa dichos servicios públicos. El depósito mencionado anteriormente está destinado a garantizar el pago de las facturas según sea 

necesario para la conexión del servicio de agua. Entiendo que este depósito se aplicará a mi cuenta al finalizar los servicios. Si el depósito es menor 

que mi factura final, pagaré el saldo adeudado. Si el depósito es más que mi factura final, la ciudad de Clarion reembolsará el saldo de crédito con 

el último ciclo de facturación.  

Tras la terminación/desconexión de los servicios, tendrá 30 días para pagar la factura final. Si el pago no se 

recibe, en su totalidad, al final de los 30 días, recibirá una notificación de que dentro de los 10 días su cuenta 
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será entregada al Programa de Compensación del Estado de Iowa o a la oficina del Tesorero del Condado de 

Wright. 

  

Bienvenido y gracias por llenar el Acuerdo de Servicio de Agua para La Ciudad de Clarion. 

 

Pocas opciones que ofrece la ciudad de Clarion con la factura de servicios públicos: 

 

1) E-bill- podemos enviarle por correo electrónico la factura de agua en lugar de esperarla por correo. Solicitar   

formulario para inscribirse  

2) ACH- La ciudad puede retirar fondos de la cuenta bancaria para el pago que se transfiere el 5 de cada mes. Solicitar 

formulario para inscribirse 

3) Pagos con tarjeta de crédito- Utilizamos una empresa llamada GOVPAYNET, puede iniciar sesión en 

www.GovPayNow.com e ingresar código PLC: a001vp, la única caída a esta opción es que hay una tarifa de servicio 

 

Cada período de facturación es del 15 al 15 de cada mes, el departamento de agua lee los medidores electrónicamente 

con lecturas de radio. Las facturas se procesan y envían al final de cada mes y se deben IN-HOUSE (no enviadas por 

correo) antes del día 15. Después de que los contadores de agua se lean el día 15 descargamos y comprobamos el 

consumo de agua, recibirá una notificación si hay un consumo inusual o alto por correo electrónico, teléfono o Correo 

postal de United. Una vez que el agua ha pasado por el medidor se clasifica como uso facturable y no se puede 

compensar, tenga en cuenta cualquier pérdida, roturas, o plomería defectuosa conectada a la cuenta de agua. 

 

PLAN DE PROTECCIÓN DE LA SERVLINE 

 

City of Clarion Water está inscrito en un programa de servicio conocido como ServLine for LEAK PROTECTION (LP), que 

se agrega automáticamente a las facturas de agua mensualmente. LP es un servicio OPCIONAL del que puede optar por 

no hacerlo poniéndose en contacto con ServLine o si desea obtener información adicional para ponerse en contacto con 

la empresa al 515-532-7600. 

 

Protección de la línea de agua y alcantarillado desde la fundación hasta la cobertura principal disponible a petición de 

ServLine con un costo adicional mensual.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del cliente:          Fecha:     


