Condado de Carteret
Plaza del Palacio de Justicia
Beaufort, NC 28516
Solicitud de Servicio de Agua
El sistema de agua del condado de Carteret es un sistema público de agua. Al solicitar el servicio de agua, usted acepta cumplir con las reglas
y regulaciones incluyendo las tarifas y tarifas establecidas por la Junta de Comisionados.
Las facturas de agua se deben pagar al recibir la factura y si se paga en la fecha especificada en la factura, no se cobrará una penalidad. Es
responsabilidad del cliente mantener todas las tuberías para el medidor en la plomería de la casa según los requisitos del código de
construcción. El Condado de Carteret se reserva el derecho de suspender el servicio cuando no se mantenga la plomería o no esté en
conformidad con el Código de Construcción del Estado de Carolina del Norte - Volumen II, Plomería (NC State Building Code-Volume II,
Plumbing).

Por favor imprimir y completar TODOS los artículos:
Nombre: _________________________________________
Número de carnet de conducir: __________
Estado_____
Teléfono- Casa (______) _________________
Teléfono- Trabajo (______) _______________

Nombre: __________________________________
Número de carnet de conducir: _______________
Estado_____
Teléfono- Casa (______) _________________
Teléfono- Trabajo (______) _______________

Dirección de Propiedad:
911 Dirección: ___________________________
Ciudad: _________________________________
Estado: ______________________________ Zip Code:_____________

Dirección postal (si es diferente a la anterior)
Nombre: _________________________________
Dirección / casilla postal: ______________________
Ciudad: __________________________________
Estado: ____________________ Zip Code:_____________
Es una unidad de alquiler: (

) No (

) Sí

Si es una unidad de alquiler, favor complete la siguiente

información:
Nombre y dirección del dueño:
________________________________________________________________
Tipo de servicio: ( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Otro tamaño del servicio: ( ) ¾”
Firma: _______________________
Firma: _______________________

(

) Otro: __________

Fecha: ______________________
FOR OFFICE USE ONLY:
Fees:
(
) Tap Fee
(
) Security Deposit
(
) Service Fee
(
) Other

$
$
$
$

_____________
_____________
_____________
_____________

*Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Prepaid Deposit: ________________
Deposit:
________________

