COACHELLA VALLEY WATER DISTRICT
Petición para incrementar su presupuesto del servicio de agua

File: 0541.33.11

Residencial
(Casa particular, Dúplex, Tríplex, Apartamento, Parque de casas móviles)

Nombre: _____________________________________

Domicilio de servicio: __________________________________

Nº de cuenta: _______________________ Nº de teléfono: ______________________ Email:________________________
Esta solicitud es para pedir un presupuesto mayor del estándar que CVWD (Coachella Valley Water District por sus siglas en inglés) utiliza para su
tipo de vivienda. Basándose en los requisitos a continuación, por favor llene y regrese esta solicitud si usted considera que necesite un incremento
en el presupuesto. Si usted anteriormente había presentado una petición, y no hay cambios en la propiedad, su petición no será tramitada. Por favor
indique claramente los cambios en el espacio a continuación. Si su apelación es para lotes múltiples, por favor adjunte la documentación de fusión
de las parcelas. La petición puede hacerse por cualquiera de las siguientes razones .

Solicito un incremento al presupuesto por la(s) siguiente razón(es):
1.

Más (de cuatro) personas en nuestra vivienda (apartamentos, pase al #2)
Cantidad total de personas en la vivienda: ___________________

Adjunte el comprobante por cada una de las personas que viven en la vivienda permanentemente. Puede ser licencia de conducir, acta de
nacimiento de hijo (a), registros escolares, declaración de impuestos, cheques en blanco con el nombre y domicilio impreso, contrato de
arrendamiento, etc.

2.
3.
4.

Apartamentos
Cantidad de unidades: ________
Medidores interconectados:
Sí No
Parque de casas móviles
Cantidad de viviendas móviles permanentes: _______
Cantidad de espacios para casas rodantes: ______
Área de jardín adicional:
La vivienda es parte de una Asociación de Propietarios (HOA por sus siglas en inglés).
Nombre de la asociación: ___________________________________________________________.

Tamaño del lote (pies cuadrados) _____________.

Área total de jardín (pies cuadrados) ________________.

Presente un dibujo o diagrama donde muestre el tamaño total de lote y el área de jardín. Muestre las dimensiones por pie, y el área total en
pie cuadrado. Incluya la superficie de la piscina y spa, pero no incluya áreas con superficie solida (por ejemplo: estacionamiento de la cochera,
patios) como parte total del jardín. Puede utilizar el reverso de esta solicitud para su diagrama. Muestre las dimensiones por pie como medida, y el
área total en pies cuadrados.

5.

Otro
Por favor explique detalladamente sus circunstancias, y la cantidad adicional de agua que requiere.

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Afirmo que la información y documentos presentados al llenar esta solicitud por completo son correctos.
__________________________________
Nombre en letra de molde
__________________________________
Firma
FOR CVWD USE ONLY:
Staff_______________________
Previous appeal filed? Yes / No
DPS: Yes / No

___________________________________
Fecha
PLEASE RETURN FORM TO:

Date_____________________
Eligible for appeal? Yes / No
WO No.___________________

CVWD Water Management
P.O. Box 1058
Coachella, CA 92236
FAX: 760-391-9638 / Ph: 760-398-2651

CVWD-982
(07/17)

