PHONE #: 515-532-2847

CITY OF CLARION

FAX #: 515-532-2171

Formulario de Consentimiento para Facturas de agua por Correo
Electronico
La Ciudad de Clarion tiene la capacidad de enviar facturas de agua por correo electronico directamente a los residents o
negocios y ya no tendra que esperar el correo. Si desea aprovechar esta oportunidad, complete el formulario de
consentimiento y
-

Dejar en la oficina de la Ciudad
Envie por correo electronico a clarion@clarioniowa.gov
O envie por fax al 515-532-2171

Tenga en cuenta si participa en la facturacion electronica:
-

Ya no recibira una facture en papen a traves del Servicio Postal de los EE. UU.
Es responsabilidad suya notificar al Secretario Municipal si cambia su direccion de correo electronico y
complete un nuevo formulario de consentimiento para obtener informacion precisa
Necesitara imprimir la parte superior de la facture y adjuntarla al pago o poner el numer de cuenta de agua
en el pago para que sepamos quecuenta corresponde con el pago
Recibira un correo electronico de clarioniautilities@gmail.com -una cuenta “NO RESPONDER”

____________________________________________________________
NOMBRE
____________________________________________________________
DIRECCION
____________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO
____________________________________________________________
NUMERO TELEFONICO
____________________________________________________________
NUMERO DE CUENTA
Al firmar a continuación, doy mi consentimiento para recibir mis recibos de factura de agua electrónicamente y por
correo electrónico. Entiendo que mi consentimiento para recibir la entrega electrónica de dicha comunicación es
voluntaria y puede ser retirada en cualquier momento. Es mi responsabilidad asegurarme de que mi información de
contacto sea precisa, completa y se actualice con la frecuencia que sea necesaria. También entiendo que cualquier
cambio que realice en mi información de contacto, especialmente mi dirección de correo electrónico, puede afectar o
impedir la entrega electrónica de tales comunicaciones de recibos de recibos de agua. Reconozco que soy el único
responsable de la privacidad de mi cuenta de correo electrónico y de mantener la confidencialidad de mi contraseña y la
información de mi cuenta de correo electrónico.

___________________________________________________
FIRMA

__________________
FECHA

