PO Box 216
Greer, SC 29652 Phone:
864-848-5500 Fax:
864-968-2161
www.greercpw.com

FOCUSING OUR ENERGY ON YOU.

Aplicación de servicio Residencial
Fecha de Activación:
Nombre:
Domicilio:
Pueblo:

Condado:

Código Postal:

Estado:

Dirección de envío (si es diferente de la vivienda):

NUEVO Teléfono de casa #:
Seguro Social #:
Fecha de nacimiento:
Nombre de esposo(a):

Teléfono del Trabajo #:
Numero de licencia #:
Apellido de Soltera:

Seguro Social de esposo(a) #:

Licencia de esposo(a)#:

Domicilio Previo:
Empleador:

Tiempo empleado: Anos

Teléfono#:

Supervisor:

Empleador de esposo(a):
Renta o Posea? :
Casa Nueva (S/N):

Meses

Teléfono:
Rentero:
Contratista:

Teléfono#:
Teléfono#:

Otros adultos viviendo en el domicilio:
Carga de Aplicación: $

Deposito: $

Justifico que la información proporcionada con el propósito de obtener servicios es verdad y completo.
El pago de Obligaciones de Deuda
Firmando esta aplicación para utilidades, el solicitante concuerda en pagar todo el costo de colección de las cuentas impagadas de solicitante.
Greer CPW tiene el derecho según el South Carolina Debt Setoff Act para colectar cualquier suma debida por el solicitante por desviación de
reembolsos de impuesto del estado del solicitante. Si Greer CPW elige seguir el pago de deudas debidas por el solicitante por medio del
Setoff Debt Collection Act, el solicitante concuerda en pagar todos las cargas y los costos contraído por el proceso de desviación, incluyendo
cargas del Department of Revenue, el South Carolina Association of Counties, el Municipal Association of Counties, el Municipal Association of
South Carolina, y/o Greer CPW. Si Greer CPW elige seguir el colección de deudas en una manera de otra manera que desviación, el
solicitante concuerda en pagar los costos y las cargas que se asociaron con la manera seleccionada también.
La obligación para Daños a la Propiedad de CPW
El solicitante comprende para proporcionar servicios de utilidades, Greer CPW debe mantener una porción de sus ventajas de sistema en la
propiedad de Solicitante, como la tubería, alambrar, los medidores y los aparatos electrónicos. El solicitante comprende que él/ella es
responsable del cuidado apropiado de tales instalaciones fijas de sistema y equipo, y que el solicitante será financieramente responsable de
los costos asociados con la reparación o el reemplazo de porciones de estas ventajas si están dañado, desfigurado o maliciosamente rendido
inoperable mientras están bajo el cuidado de Solicitante. El solicitante concuerda en proporcionar Greer CPW acceso a sus ventajas del
sistema siempre, 365 días por año, 24 horas por día.
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