FINANCE DEPARTMENT

300 FIRST STREET

WOODLAND, CALIFORNIA 95695

SOLICITUD DE AJUSTE DE FUGA DE AGUA
CUNETA #:

___

Fax:

____________

(530) 661-5831
(530) 661-5848

______________________________

Domicilio: ____________________________________

______________________________

La Ciudad, para alentar las reparaciones de fugas de agua, hará ajustes a la cuenta bajo la discreción y
comprobantes de reparaciones. (Para ser considerado reparado; las lecturas del medidor deben mostrar
4-5 horas de ceros para uso residencial y una reducción del 50% para uso comercial y riego.)
1.) Recibos o facturas de reparación son requeridas.
2.) Si no fue comprada ninguna parte y no le pago a alguien por hacer las reparaciones necesarias,
presente una explicación detallada y clara por la razón que no fue necesario pagar para resolver el
problema que causo el elevado uso continuo de agua. Tenga en cuenta: No es una garantía que se
realice ajustes en circunstancias donde documentos soportantes no son sometidos para auditoria.
Para recibir el reembolso máximo permitido, por favor proporcionar fotografías que documentan el
problema de plomería que causó el alto uso de agua. Corresponderá al personal para determinar si se
puede emitir un ajuste en estas circunstancias.
3.) Tras la aprobación, los ajustes se harán a la porción del consumo de agua solamente, solo la cuenta
será acreditada y no excederá un período de tiempo de 3 meses. • Tenga en cuenta: si la fuga se ha
solucionado y no se ha enviado la documentación dentro de los 3 meses posteriores a la corrección,
no se realizará ningún ajuste.
4.) Ajustes no se hará si TODOS los trámites requeridos no son sometidos.
5.) El ajuste puede tardar hasta 2 semanas. Durante ese tiempo, el cliente debe continuar realizando
pagos hacia la factura del agua mientras se formaliza el ajuste para evitar la interrupción de los
servicios.

Describa la fuga, daños y reparaciones a la propiedad;

_____________
Firma

Fecha

Nombre Imprimido

Número de teléfono

Correo Electrónico

_______________________________________

Esta área será llenada por el personal de la ciudad: fecha de inicio: _______

N:Finshare/Accounting/Utilities/Fixed Leaks

______

fecha final:_____________
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