APLICACION PARA SERVICIOS DE UTILIDAD (RESIDENCIAL)
2810 Wesley St.  Greenville TX 75401  (903) 457-2800  Fax (903) 457-2894  Email: CustomerServices@geus.org
Se require: 2 formas de identificación y contrato de arrendamiento o comprobante de dueño de la propiedad
Fecha: ____________

Numero de Cuenta: _________________________________________________

Informacion del Solicitante

Nombre: ______________________________________________________________________ Sexo: (

) M or ( ) F

Dirreccion de Servicio: _______________________________________________ Fecha de Servicio: _____/_____/_____
Servicio de Correo (si distinto a dirreccion de servicio): _________________________________________________________
Direccion Anterior: __________________________________________ Necessita transferir su servicio ? Si (____) No (___)
Fecha de Desconexion en la Direccion Anterior: _____/_____/_____ Numero de Cuenta anterior ______________________
# de Licencia o Identificacion _______________________ Estado ___________ Fecha de Nacimiento: ______/______/______
# Tel. Cel: (_____) ______-_______ # Tel. Casa: (_____) ______-_______ # Tel. Trabajo: (_____) ______-_______
Nombre, Direccion, y # de Tel. de Trabajo:#:__________________________________________________________________
Ha tenido servicios antes con GEUS-Ciudad de Greenville? SI (____) No (____)
Es usted dueño (

) o renta (

) Nombre del propietario:____________________________ # de Tel. (_____) _____-_______

Acuerdo

Cable & Internet

Solicitante
Adicional

CONFIDENCIAL: Por favor elija un PIN de 4 digitos para verificar la informacion de su cuenta: _________________
Nombres de todos los ocupantes:
_____________________________________________________________________________________________________
DEPOSITOS SON BASADOS EN EL HISTORIAL DE CREDITO DE EXPERIAN. Al aceptar permitira que GEUS revise su
credito anualmente:
ACEPTA ( ) RECHAZA ( ) **Si no elegi uno podria retrasar el tramite de la solicitud. ***

Solicitante Adicional: ____________________________________________________________________________________
# de Licencia o Identificacion: _________________________ Estado: _________ Fecha de Nacimiento: ______/______/_____

Cable Television ( ) High Speed Internet ( ) SERVICIOS SON COBRADOS UN MES POR ADELANTADO
Servicios de Cable: Economy_____ Economy Plus_____ Digital_____ HDTV_____ TiVo _______ # de Conexiones _______
Canales Premium: HBO_____ Showtime/Movie Channel _____ Cinemax _____ Encore/Starz _____ Diversion ______
Servicios de Internet: Si _______ No_______

Cooper(

) Bronze(

) Silver(

) Gold(

) Platinum(

)

Modem Propiedad del Cliente: Si _______ No_______
El solicitante, cuya firma aparece al final de la aplicacion, solicita a la oficina de utilidades GEUS/Ciudad de Greenville para servicios de electricidad,
agua, drenaje, basura, Cable TV, Internet o algun otro servicio a la direccion descrita aqui y en cualquiera direccion local donde el solicitante valla a
mudarse. El solicitante esta conciente pagar para servicios en la direccion donde se solicitan los servicios de acuerdo con los reglamentos encontrados
en la carta o las ordenanzas de la ciudad, o en algun cambia que se haga efecto inmediato vigente a tiempo del servicio, presindiendo de la indentidad
del consumidor. Tambien, el solicitante esta conciente de exonerar a la ciudad de Greenville de responsabilidad y obligacion a sufrimiento o daños y
perjuicios (1) por energia o agua proveida al local, o (2) por interrupcion, descontinuacion o desconeccion de servicios a ninguna otra causa otra de
negligencia de la ciudad de Greenville o (3) por la razon de condicion, mantenimiento, locacion, o la existencia de algunas otras facilidades, arreglos o
sistemas localizados en conjunto o alrededor de la propiedad suplida en donde los servicios han sido proveidos. Solicitud para desconexión de servicio
sera procesada dentro de 2 dias hábiles.
El solicitante esta de acuerdo a seguir todas las polizas y procedimientos vigentes y enmendadas cuyo sean establecidos por las Ordenanzas de la
Ciudad de Greenville y el Servicio de la Poliza de GEUS. Las polizas pueden ser ayados en las siguientes paginas de internet.
www.geus.org/pdf/GEUS-Service-Policy.pdf
http://z2.franklinlegal.net/franklin/Z2Browser2.html?showset=greenvilleset

_________________________________
Solicitante

__________________________________
Fecha

_________________________________
Solicitante Adicional

__________________________________
Fecha
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CUESTIONARIO PARA CONEXION
Esta usted interesado en programa de medidor prepagado de GEUS?
Hay alguien en casa que este en un sistema de apoyo de vida?
Por favor notifiquenos inmediatamente si esto cambia
Le gustaria que sus pagos salieran directo de su cuenta bancaria?
(Visite nuestra pagina de internet www.geus.org para inscripcion)
Tenga en cuenta que los servicios de transferencia requerirán la
configuración de la nueva cuenta para continuar el pago automático.
Puede aplicar por el programa de Descuento de Recargos si usted
recibe sus ingresos solo una vez al mes y el vencimiento de su cuenta
no es dentro de los dias que recibe sus ingresos. Le gustaria
informacion adicional sobre este programa?
El programa de facturacion a nivel toma el promedio continuo de los
ultimos 12 meses del consumo de electricidad. Estaria usted interesado
en este programa?
Residentes de la Ciudad de Greenville, son requeridos a usar un bote de
basura de 96 galones que se le es suplido por IESI. La direccion de
residencia tiene un bote verde para la basura?
Residentes dentro de la Ciudad de Greenville tienen la opción de
participar en el servicio de reciclaje. Estaría usted interesado en el bote
azul de 64 galones para reciclaje por $1 por mes?
Estaria usted interesado en el contenedor verde pequeño de reciclaje
de forma gratuita?
Cuotas de drenaje son cobradas en un cuarto de promedio invernal.
Todos los clientes nuevos tienen la opcion de que se les cobre de
acuerdo al consumo de agua, o por el consumo promedio de 6200
galones. El costo de 6200 galones es igual a $36.89 y se cobraria
mensualmente hasta que se obtenga un promedio individual invernal. El
promedio individual invernal sera aplicado a todos los consumidores
basados en su consume actual de agua durante los meses de
Noviembre a Febrero de cada año y seran cambiados anualmente con
los estados de cuenta de Abril. Por favor indique que opcion es la que
desea.
Por favor note: La opcion que obtenga no sera cambiada hasta que
su promedio sea haya calculado.
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Yo verifico que la informacion aqui dada, ha sido explicada, y entiendo que las opciones que he escogido seran
aplicadas a mi cuenta o cualquier forma llena debe ser entregada en un lapso de 10 dias de la fecha de
coneccion. Omisión de envío de estas formas podría resultar en desconexión del servicio y cargos de
desconexión.
__________________________________________________
Applicant’s Signature
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Date ____________________

