
CITY OF DONALD 
       10710 Main Street N.E. • P.O. Box 388 • Donald, OR 97020-0388 

                                   Teléfono 503-678-5543 • Fax 503-678-2750 
              www.donaldoregon.gov 

Los Servicios de Agua y Drenaje: 503-301-6479 
 

 
APPLICACION PARA SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE 

 
Nombre:           __       Fecha y horario para prender el agua:     
 
Dirección:       _______  ___________________   
 
Dirección de envio:     ____________   Correo Electrónico: ______________________  
 
Número de teléfono:   _______________________      Número de célular:   ______________  
   
Estas rentando?     Si  / No                 De ser asi, Informacion del Dueño de la Propiedad 
Nombre:       ¿Quisicras copias de avisos tarde/apagar? 
Número de teléfono:        Número de célular: 
Dirección de envio:       Correo Electrónico: 
Como condición de la  Ciudad para proveer servicios de Agua y Drenaje , Yo estoy de acuerdo a derecho de retención  de la  
propiedad inmobiliaria mencionada arriba por cualquier  cuenta delictiva o evaluada. En el caso de estar rentando la propiedad, 
como el dueño de la propiedad, Yo estoy de acuerdo en asumir responsabilidad y pago a la  Ciudad por cualquier cargo de agua y/o 
drenaje que no haya sido pagado por cada inquilino anterior y antes que la Ciudad  prenda el agua del siguiente inquilino. 
Firma del Dueño de la Propiedad:  ____________________________  Fecha: __________________________ 

 
Reglas del Departamento de Agua y Drenaje: 

Una tarifa de $50.00 sera cobrada a toda cuenta nueva para comensar/prender los servicios, independientemente de si el servicio 
de agua a sido fisicamente prendido o no. Una lista completa de cargos y tarifas associadas con servicios de agua y drenaje  esta 
diponible en el Ayuntamiento. 
 
Todas las facturas por servicios de agua y drenaje cuando sea su fecha de vencimiento,  deveran ser pagadas dentro de 15 días a 
partir de la fecha de facturación. A menos que el pago sea echo dentro de 20 días del comienzo de la fecha de la factura, la cuenta 
sera conciderada delictiva y sujeta a cargo por demora, según lo establecido por la Resolución. Los servicios de agua seran 
desconectados por falta de pago y cargos por demora seran applicados a la cuenta. 
 
Al menos que sea autorizado por la ciudad de Donald o un representante designado, ninguna persona deberá conectar, cambiar, 
obstruir o dañar las tuberias de agua y drenaje de la ciudad, o cualquier parte del sistema de agua y drenaje, o hacer cualquier 
alteraciones en el conducto,  tuberia o otros accesorios conectados con este, entre el  medidor de agua y/o tanque de detencion y 
tuberias principales. 
  
 
ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO A LOS REQUISITOS MENCIONADOS ARRIBA Y CULAQUIER REGLAMENTOS Y PÓLIZAS 
QUE PUDIERAN SER ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE DONALD EN REFERENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA 
Y DRENAJE. 
 
Firma del Solicitante: ___________________________________                      Fecha: _____________________________ 
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Account #______________           Hookup Fee Paid: _______________                   Disconnect Date: _______________ 
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