
 
 

 

 

 Fecha para encender:    

Nombre / Responsable:       

Dirección de Servicio:      

Dirección de envio:        

Número de teléfono:  Numero de telefono secundario:       

Se requiere prueba válida de identificación 
 

ID No. ______________Forma de identificación:_____ Estado de emisión:     DOB: _   
 

Número que vive en el hogar:   Dirección de correo electrónico: _____________________ 

Empleador:     Numero de empleador:                              

Nombre de la esposa:   Número de teléfono:     

Dueña de la propiedad:    Número de teléfono:     

Un depósito de $ 200.00 es necesario para que los servicios se activen y se mantengan como 
garantía. La cancelación de servicios requiere un formulario de cancelación firmado enviado a la 
ciudad. El depósito se aplicará a la factura final. Se enviará un reembolso del saldo del depósito o del 
monto adeudado a la parte responsable de la cuenta. 

Otros términos y condiciones 
1. El agua suministrada a continuación es para uso exclusivo del cliente y la venta, suministro o 
autorización de agua a terceros está expresamente prohibida. 
2. La manipulación del medidor está expresamente prohibida y sancionada por la ley. 
3. La falta de pago antes del día 15 de cada mes constituye un cargo por pago atrasado de $ 
8.50 a partir del día 16 y sujeto a desconexión a partir de entonces. 
4. Si el servicio se ha desconectado por falta de pago, se requerirá una tarifa de reconexión de $ 50.00 
antes de la reconexión. Se agregará un cargo adicional del 30% si es necesario entregar su cuenta a una 
agencia de cobranza. 
5. Se agregará una tarifa de $ 25.00 por todos los cheques devueltos, independientemente del motivo. 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PERSONAL CONFIDENCIAL (marque con un círculo) SÍ    NO  
 

FIRMA: _____________________________________________ FECHA:  _________________ 
 
 
Solo para uso de oficina 

 

Solicitud de servicios residenciales 

de agua y alcantarillado 

 

Deposit Paid:  Cash       Credit      Check No.   Money Order No.     

Acc No.  Serial No.   Route          Sequence No.  Usage 10 

Meter Read:   Entered by:    Date:     



Información útil: 

La ciudad de Newark está abierta de lunes a viernes de 10:00 a. M. A 5:00 p. M. Estamos ubicados en 
209 Hudson, Newark, Texas, 76071. Número de teléfono: 817-489-2201, Número de fax: 817-489-5202 
Envíe los pagos a: The City of Newark, P.O. Box 156, Newark TX, 76071 Los servicios de basura están 
incluidos en su factura de servicios públicos. La basura se recoge los jueves de cada semana. Por favor 
saque la basura antes de las 7:00 am los jueves por la mañana. Usted es responsable de su propio bote 
de basura, sin embargo, se le puede entregar un reciclaje si lo solicita. Tenga en cuenta que solo se 
emitirá una lata de reciclaje por dirección. No somos responsables por latas perdidas o robadas. La lata 
de reciclaje no se desechará si contiene elementos no reciclables. A continuación se muestra una lista 
de elementos que pueden y no pueden reciclarse.  

Nota: La recolección a granel debe programarse con Republic Waste. 

Números importantes: 

Wise County Sheriff’s Office: 940-627-5971   En caso de emergencia, llame al 911. 
Newark Animal Control: 817-401-1861  
Republic Waste: 817-332-7301  
Atmos Energy: 888-286-6700  
TXU Energy: 800-818-6132  
Tri-County Electric: 800-367-8232  
Oncor: 888-313-6862 

 SÍ, 
es reciclable

Papel – seco y limpio; Suelto (no en bolsas 
de plástico)  

• Periódico y encartes
• Revistas y catálogos
• Correo basura, sobres, carpetas de

archivos
• Papel de oficina blanco, de color y para

computadora (grapas y clips de papel
bien)

• Cajas de cartón ondulado
• Cajas de cereales y regalo, etc. que se

rompen de color marrón o gris (quitar
revestimientos)

• Bolsas de papel y guías telefónicas
• Papel de envolver (quitar papel

metálico, arcos, etc.)

Contenedores - Vacíos y Limpios; Suelto 
(no en bolsas de plástico) 

• Latas de aluminio (cerveza y refrescos)
• Papel de aluminio y placas de papel de

aluminio, etc.
• Botellas, frascos, tinas y baldes de

plástico (como refrescos, agua, leche,
jugo, licor, champú, detergente,
condimentos, ensalada aderezo, yogur,
margarina, comida para mascotas, etc.)

NO, 
NO es reciclable: 

MATERIALES INACEPTABLES: 

• Cerámica, platos, tazas de café,
vasos para beber

• Utensilios de vidrio para cocinar /
para hornear (Pyrex, Vision Ware,
etc.)

• Vidrios de ventana, espejos,
bombillas

• Bolsas de plástico, envases de
poliestireno, cacahuetes de
embalaje

• Saque recipientes, vasos de
plástico y vajillas de plástico

• Contenedores de materiales
peligrosos o tóxicos

• Toallas de papel o de papel, libros
• Sobres Tyvek, papel carbon
• Cartones de papel para leche o

jugo
• Cajas recubiertas de cera




