
Lake Havasu City Phone (928) 453-4146

2330 McCulloch Blvd. N. Toll Free (888) 546-4146

Lake Havasu City, AZ  86403-5950 Fax (928) 855-5327
www.lhcaz.gov TDD (928) 855-3945

NOMBRE

Apellido Primero Segundo # De Licensia Fecha de Nacimiento

ESPOSO/A/

COMPANERO

Apellido Primero Segundo # De Licensia Fecha de Nacimiento

DOMICILIO

DOMICILIO

POR CORREO

TELÉFONO

Casa Trabajo Celular

CORREO

ELECTRONICO

ES USTED EL DUENO DE LA PROPIEDAD?

SÍ NO Si no, escriba el nombre del propietario o dueño:

NOMBRE Y DOMICILIO

DE SU PATRON

CONTACTO DE

EMERGENCIA

Nombre Relación Teléfono

DOMICILIO DE SERVICIO

PREVIO (servicio local solamente)

He leido y entiendo las reglas de la ciudad que goviernan estos servicios de utilidades y cargos.

Firma del aplicante Firma del aplicante Fecha

FOR CITY USE ONLY ________________________________________

Deposit Requirement/Transfer:

Res. __________  Irr. __________  Trash __________  Sew/Av. __________  Comm. __________

Type of Service:

Comments: ______________________________________________________________________________________________

Unscheduled turn on fee: _________________________ Packet __________________ Rep: ___________________

FIN-47 (3/1/23) IDD REGULATIONS

Si los cargos no son pagados antes de 20 días despues de la fecha del cobro, una multa de 10% del total del cobro será agregada.

Además, los reglamentos de la ciudad proveen que los servicios de utilidad incluyen agua, drenaje, y basura y que la aplicación de un pago será en el 

orden de: multa, tarifa, basura, drenaje, y entonces el agua.  El no pagar cualquier parte del cobro puede resultar en un balance delinquente del 

agua y posiblemente la discontinuación de servicio del agua.

Pedidos de devoluciones de depósitos serán transmitidos dentro de 30 días y serán aplicados en forma de crédito a la cuenta.  Cualquier balance y/o 

servicio de cargo será deducido del depósito y no habrá devoluciones hasta que el cobro final seá pagado.

Una quota de establecimiento de $46.00 sera cargado a su primer cobro.

Los reglamentos de la ciudad indican:

En dado caso que el servicio sea discontinuado por la ciudad a causa de que la persona no pueda pagar los cargos, el servicio no será prendido a la 

prémise almenos y hasta que todos los cargos que son delinquentes, incluyendo multas, y/o depósitos requeridos, si algunos, haigan sido pagados en 

total.  La ciudad pondrá un recargo para restorar el servicio que ha sido discontinuado por falta de pago.

Según el reglamento No. 82-67 de la ciudad, siempre y cuando haiga servicio de agua a una propiedad residencial, el cargo mensual de basura será 

mandatorio.

Account Number

Dos dias de anticipo es requerido para establecer o desconectar el servicio.

Fecha para iniciar 

servicio

Añade una copia del arriende/contrato.

APLICACIÓN PARA SERVICIO DE AGUA/DRENAJE/BASURA
Favor de escribir en letra de molde.

http://www.lhcaz.gov/

