
ATASCADERO MUTUAL WATER COMPANY • 5005 EL CAMINO REAL • ATASCADERO, CA 93422 
(805) 466-2428 TELEFONO • (805) 466-2596 FAX 

 
FORMA DE OPCIONES PARA PAGAR 

Favor de completar y regresar este formulario a Atascadero Mutual Water Company (AMWC).  Esta información será utilizada para tener al 
día la información de las cobranzas y  sus cuentas.  AMWC es una compañía privada, y como tal solamente puede servir a sus accionistas.  
Por eso, los accionistas tienen que recibir las facturas originales y son responsables de todas las cobranzas que contrae/n la/s cuenta/s.  
Los accionistas pueden elegir quedarse con un duplicado de la factura para mandarlo a un inquilino o agente, que pueda pagar por medio 
del duplicado de la factura, pero ultimadamente el accion! ista es responsable por el pago de la factura que el inquilino o el agente que no 
paga.  Los accionistas pueden inquirir sobre sus cuentas en cualquier momento. 
 
Número de Cuenta:   ___________________________  Domicilió del Servicio:________________________________________________ 

 
Dueño de la Propiedad: _____________________________________________________________________________________________ 

 
Domicilio Donde se recibe la Factura: __________________________________________________________________________________ 

                       (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal) 
 

Número Telefónico: ____________________________________  Número Telefónico de su Empleo: ___________________________  

 
OPCIONES DE COBRANZA: (marque las opciones deseadas): 
 

NOTA: A pesar de la opción escogida, todas las facturas del agua serán enviadas al dueño de la propiedad en el domicilio antes 
mencionado donde se recibe la factura. 
 

 Envie el duplicado de la factura directamente a la entidad mencionada abajo. Entiendo que un cargo de $1.00 mensual por el 
proceso de este servicio se cargara a la factura del agua y este cobro está sujeto a ser modificado sin notificación.  Entiendo que 
AMWC no comienza o para el servicio del agua cuando los inquilinos se mudan dentro o salen y que los periodos de las facturas 
duplicadas coinciden con los periodos de las lectura del medidor regulador del agua. Los medidores regularmente se leen entre el 
14 y 22 de cada mes. 
  
Envie el duplicado de la factura del agua a: 
 
__________________________________________________________________________________________________________

(Nombre) 
 

__________________________________________________________________________________________________________
(Domicilio, ciudad, estado, código postal) 

 
__________________________________________________________________________________________________________

(Número de teléfono)       (Número de teléfono de su empleo) 
 

Escoja cuando desea que se comience las facturas duplicadas: 

 Comience la factura duplicad desde  la ultima vez de la lectura. 

 Comience la factura duplicada después del próximo día de  la lectura. 
 

 Por la presente autorizo a AMWC divulgar (oralmente y/o por escrito) información del estado de cuenta a mi agente mencionado 
posteriormente. 
 
Agente: _____________________________________________   Teléfono:                     

 
 
Al firmar abajo represento y declaro que soy el dueño de la propiedad del servicio al domicilió mencionado arriba. Entiendo y que soy 
completamente responsable por todos los cargos del servicio del agua dados a la propiedad por AMWC. Si he autorizado a AMWC el divulgar 
información del estado de cuenta a un agente, entonces apruebo el pacto de indemnización, proteger y liberar de responsabilidad a AMWC de y 
contra cualquier acción, reclamación, demandas, daños, convenios y costos, incluyendo honorarios de un abogado que podría contraer como 
resultado de, en conexión con, o surgir de AMWC’s el divulgar tal información de la cuenta. 
 
Firma:________________________________________________________________________________________________________________  

(Accionista)       (Fecha) 


