
 
Acuerdo de servicio eléctrico de la ciudad de Seaford 

Buzón de Correos 1100, 414 High Street, Seaford, DE 19973 
(302) 629-9173 

  
El suyo es un contrato de servicio eléctrico realizado y celebrado por y entre el proveedor, en lo sucesivo 

conocido como la Ciudad; y el solicitante, en adelante conocido como el cliente. 

  

Se acuerda mutuamente y se entiende que este acuerdo no obliga a la ciudad a ampliar sus líneas para atender al 

cliente, a menos que dicha extensión pueda hacerse de acuerdo con las normas y reglamentos de la Ciudad. 

  

El cliente debe proporcionar espacio y proteger el medidor, cables y electrodomésticos en dichas instalaciones y 

proporcionar acceso gratuito con el propósito de examinar, reparar o retirar el medidor, cables y otros 

electrodomésticos. La ciudad puede desconectar sus líneas en cualquier momento para las reparaciones o 

extensiones necesarias. 

  

La ciudad puede requerir un depósito de seguridad antes de que el servicio medido se proporcionará bajo este 

acuerdo de servicio. 

   

Depósitos de medidores 

Depósitos de medidores no comerciales - $200.00 

Depósitos de medidores comerciales – El mayor de un promedio de 12 meses multiplicado por 2.5 o $200.00 

  

Reembolsos 

 Todos los depósitos del medidor se mantendrán archivados hasta el momento en que el cliente abandone 

nuestra área de servicio. A continuación, el depósito del medidor se aplicará a la factura final del Cliente con 

cualquier diferencia reembolsada o facturada a la cuenta cerrada. 

  

Procedimientos de desconexión 

 Se envía una factura por correo: si no se paga, el monto adeudado anterior se muestra en la siguiente factura 

mensual junto con una nueva factura mensual. Las desconexiones se generan el día después de que el proyecto 

de ley vence para cualquier persona que tenga una factura pendiente en ese momento. Los servicios se 

desconectan en cuentas no pagadas por el5 del mes siguiente. *1.5% de penalización se aplica a todas las facturas 

pendientes a partir deldía 5 de cada mes. 

  

Una vez desconectado: el servicio no se restablecerá hasta que la factura se pague en su totalidad más todos 

los cargos adicionales y depósitos adicionales. 

  

Tarifas – tarifa de $40.00 delinquent antes de las 4:00 p.m. - tarifa de $60.00 de morosidad después de las 4:00 

p.m. 

Depósitos adicionales - $25.00 cada vez que se desconecta el servicio 

No hay reconexiones después de las 8:00 p.m. 

(Adoptado 4/1/02)  

Cheque de devolución 

Los servicios se desconectarán para una comprobación de devolución si: 

v El cheque está escrito en una cuenta cerrada 

v El cheque de fondo no suficiente está escrito en una cuenta morosa o depósito de medidores 

v No se pagan cheques ni cargos después de la notificación 

  

Para restaurar los servicios, el importe del cheque y una tarifa de cheque devuelto de $40.00 deben ser pagados 

a la ciudad de Seaford. Si el Cheque fue escrito en una cuenta morosa, pueden aplicarse otros cargos y depósitos 

adicionales. (Adoptado 4/1/02) 



Acuerdo de servicio de servicios públicos residenciales de la ciudad de Seaford 
Buzón de Correos 1100, 414 High Street, Seaford, DE 19973 

(302) 629-9173 
                                    Cliente      Otro ocupante del cliente 

Nombre ___________________________________  ________________________________ 

Seguridad Social # _______-________-__________  _________-__________-___________ 

Fecha de nacimiento _______/________/_________  _________/_________/____________ 

Número de teléfono ________-________-_________  _________-__________-___________ 

Número de licencia/ID de conducir ______________  ________________________________ 

Dirección de correo electrónico _________________  ________________________________ 

Nombre del empleador ________________________   ________________________________ 

Dirección del empleador _______________________  ________________________________ 

Teléfono del empleador _______-_______-________  _________-__________-___________ 

Años de empleo ______________________________  ________________________________ 

Nombre del contacto de emergencia ___________________ Teléfono # ______-______-________ 

Dirección del contacto de emergencia _________________________________________________ 

Relación de contacto de emergencia con Cliente_________________________________________ 

Dirección de servicios______________________________________________________________ 

Dirección postal de bill (si es diferente de la anterior) _____________________________________ 

¿Factura electrónica en lugar de factura enviada por correo?    SÍ    o     NO  

Nombre del arrendador y contacto____________________________________________________ 

 

______                      __________________                     _________                ___                          

Firma del Cliente     Firma del Otro Ocupante 
***Las siguientes casillas son opcionales, por favor inicial para cada miembro de acuerdo*** 

 
 

 

 

*Cualquier cuenta no pagada enviada a los cobros será responsable del pago de los honorarios de cobro, 

honorarios de abogados y costos judiciales* 
  

Doy mi consentimiento para recibir correos electrónicos de promocion de la ciudad de Seaford. 

 


	Nombre: 
	Seguridad Social: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Fecha de nacimiento: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Número de teléfono: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Número de licenciaID de conducir: 
	Dirección de correo electrónico: 
	Nombre del empleador: 
	Dirección del empleador: 
	Teléfono del empleador: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Años de empleo: 
	Otro ocupante del cliente 1: 
	Otro ocupante del cliente 2: 
	Otro ocupante del cliente 3: 
	Otro ocupante del cliente 4: 
	Otro ocupante del cliente 5: 
	Otro ocupante del cliente 6: 
	Otro ocupante del cliente 7: 
	Otro ocupante del cliente 8: 
	Otro ocupante del cliente 9: 
	Otro ocupante del cliente 10: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	Nombre del contacto de emergencia: 
	Teléfono: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	Dirección del contacto de emergencia: 
	Relación de contacto de emergencia con Cliente: 
	Dirección de servicios: 
	Dirección postal de bill si es diferente de la anterior: 
	Nombre del arrendador y contacto: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


