
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Por favor devuelva el formulario completo en persona para recoger su kit. No envíe el 
formulario por correo.

NOMBRE DEL CLIENTE: _______________________________________________________________________

NUMERO DE CUENTA: ____________________________________ NÚM. DE TELEFONO: ________________

 DIRECCIÓN DE SERVICIO: ____________________________________________________________________

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL: ___________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________

NÚM. DE PERSONAS EN LA RESIDENCIA:________NÚM. DE CABEZALES DE DUCHA POR HOGAR ____

PROMEDIO NÚM. DE DUCHAS TOMADAS DIARIAMENTE: _______________________________________

PROMEDIO DE MINUTOS EN LA DUCHA ________________________________________________________

¿CÓMO SUPO DEL KIT DE CONSERVACIÓN DE AGUA? __________________________________________

FOR OFFICE USE ONLY
 Date  ________________________________________________

 Inspector  ________________________________________

 ❑ Customer Received Kit 
 ❑ Residential   
 ❑ Multi-Family   

 Year House was built ______________________
 No. of Showerheads Replaced _______

Notes:
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

EL KIT CONSERVACIÓN DEL AGUA INCLUYE:  

• 2 cabezales de ducha con spray ajustable
• 1 minutero de ducha de cinco minutos
• 1 aireador doble para el fregadero de la cocina

• 2 aireadores del fregadero del baño
• 1 banco de tanque de inodoro
• Detección de fuga de inodoro en tabletas

RENUNCIA

Entiendo que la distribución del Kit de Conservación de Agua está sujeta a disponibilidad. Además, entiendo que cualquier cabezal de ducha emitido está sujeto a una 
verificación y evaluación de la instalación en el sitio. También entiendo que los cabezales de ducha están sujetos a mantenimiento periódico debido a los sedimentos 
y al desgaste diario normal de las arandelas. West Valley Water District no es responsable por los posibles daños causados por la instalación de este dispositivo y no 
garantiza la satisfacción del cliente. Los dispositivos que se encuentren defectuosos se deben cambiar dentro de los 30 días posteriores a la recepción. No se aceptarán 
devoluciones por ningún otro motivo además de un producto defectuoso. En caso de que se encuentre que un dispositivo es defectuoso, el distrito reemplazará el 
dispositivo; no se otorgará crédito.

Certifico que la información contenida en esta aplicación es verdadera y correcta. He leído, entiendo y acepto los términos del Programa de kit de conservación de agua.

  Firma / Título Autorizado (si el solicitante es un negocio)      Fecha:

INSTALAR CABEZAL DE 
DUCHA EFICIENTE

Ahorra 2 galones por minuto
o 10 galones por promedio

5 minutos de ducha.

INSTALE AIREADORES  EN 
GRIFOS DE BAÑO
Ahorra 1.2 galones  

por persona/por día.

TOME DUCHAS DE 5 MIN
Ahorra 15 galones en lugar de 

una ducha de 15 minutos.

ARREGLA LOS INODOROS 
CON GOTERAS

Ahorra 30-50 galones  
por día/por inodoro.
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