
Para solicitudes enviadas por fax (909.875.1849) o correo electrónico (customerservice@wvwd.org), comuníquese con Servicio al Cliente al (909) 875-1804 para completar su solicitud.

ACUERDO (PÁGINA 1 DE 2)

Para recibir el servicio de agua del Distrito de Agua de West Valley, acepto cumplir con las Regulaciones del Servicio de 
Agua, los Programas de Tarifas y Cargos, según adoptados por la Junta de Directores del Distrito de Agua de West Valley, 
y las modificaciones ocasionales. He leído y entiendo (o renuncio a la lectura de) dichas Regulaciones y Horarios de Tarifas y 
Cargos y reconozco y acepto todos los términos en el reverso de este formulario. Entiendo que una copia de las Regulaciones y 
Horarios de Tarifas y Cargos de la WVWD está disponible para su lectura y que también hay copias disponibles para mi compra.

Firma del solicitante / Título (si los solicitantes son un negocio) Fecha Firma del co-solicitante Fecha

Firma del Dueño / Título (si los solicitantes son un negocio) Fecha
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SOLICITUD PARA 
SERVICO DE AGUA

855 W Base Line Road, Rialto, CA 92376 / (909) 875-1804 / www.wvwd.org

DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD:

SELECCIONE UNA OPCION:         DUEÑO          INQUILINO          AGENTE NÚMERO DE PARCEL:

SOLICITANTE:

LICENCIA DE CONDUCIR: ÚLTIMOS 4 NÚM. DEL SEGURO SOCIAL/ID FED: NUM. DE TELÉF.:

CORREO ELECTRÓNICO: TELEFONO DE EMPLEADOR: 

CO-SOLICITANTE:

LICENCIA DE CONDUCIR: ÚLTIMOS 4 NÚM. DEL SEGURO SOCIAL/ID FED: NUM. DE TELÉF.:

DIRECCIÓN DE CORREO:

SERVICIO ANTERIOR CON WVWD O DIRECCIÓN CON WVWD:

(PARIENTE/ AMIGO MAS CERCANO) REFERENCIA: NUM. DE TELÉF.:

NOMBRE DEL DUEÑO: TELÉFONO DEL DUEÑO:

DIRECCIÓN DEL DUEÑO: CIUDAD / CÓDIGO POSTAL:

WVWD USE ONLY

FECHA DE SERVICIO:

NÚMERO DE CUENTA:

Lista de verificación
• Identificación válida / licencia de conducir
• Tarifa de solicitud / procesamiento: $ 25
• Depósito: Dueño / Inquilino $ 95 - Comercial / Incendio $ 140 - Administrador / Agente de la Propiedad $ 240
• Prueba de propiedad (uno de los siguientes): Acuerdo de alquiler o carta de autorización del propietario; Declaración final 

o estimada de cierre; Carta de asignación y contrato de listado para agentes inmobiliarios; Acuerdo de administración de 
propiedades para administradores de propiedades. 

• Para solicitudes enviadas por fax (909.875.1849) o correo electrónico (customerservice@wvwd.org)



TÉRMINOS Y CONDICIONES

855 W Base Line Road, Rialto, CA 92376 / (909) 875-1804 / www.wvwd.org

West ValleyWater District (“WVWD”) posee, opera y mantiene la parte de la línea de servicio de agua desde la tubería de agua a 
la salida de la válvula de compuerta en el lado aguas abajo del medidor, válvula de retención o dispositivo de prevención de flujo 
inverso (“ Conexión de servicio “). El Cliente es responsable de la porción restante de la línea de servicio a la unidad residencial 
que recibe el servicio (Línea de Servicio al Cliente). La Línea de Servicio al Cliente incluye sistemas separados de agua doméstica 
y rociadores contra incendios.

El cliente reconoce que WVWD proporcionará una única conexión de servicio a la propiedad del cliente identificada en esta 
aplicación (“Propiedad”). En caso de que WVWD interrumpa el servicio de agua a la propiedad por cualquier razón establecida 
en las reglas y regulaciones de WVWD (“Regulaciones”), incluyendo, pero no limitado a, no realizar el pago a su vencimiento, 
WVWD puede, de acuerdo con el Reglamento, descontinuar servicio de agua a la propiedad. Si WVWD interrumpe el servicio 
de agua a la propiedad, no hay servicio de agua para el sistema de rociadores residenciales. El Cliente, durante la propiedad 
del Cliente de la Propiedad, asume todo el riesgo de pérdida y daño a la Propiedad, incluida la unidad residencial ubicada en 
la Propiedad o lesiones a personas que surjan de la finalización de dicho servicio de agua y renuncia a todos los reclamos en 
contra de la misma WVWD, incluidas las pérdidas que surjan de o en relación con la pérdida de la protección de rociadores 
residenciales contra incendios. Además de lo anterior, el Cliente asume todo el riesgo de pérdida o daño a la propiedad personal 
y real debido a un retroceso de la porción del sistema de rociadores contra incendios de la Línea de Servicio al Cliente a la parte 
doméstica de la Línea de Servicio al Cliente, por cualquier motivo, incluidos, entre otros, cualquier exceso de calidad del agua.

El cliente asumirá la defensa, indemnización y exoneración de WVWD de y contra todas las acciones, causas de acción, daños, 
demandas, responsabilidades, costos (incluidos, entre otros, honorarios razonables de abogados), reclamaciones, pérdidas y 
gastos de todo tipo y descripción (colectivamente, “Costos”) a los que puede someterse o colocarse, por motivo o como resultado 
de: (A) el diseño, construcción, prueba (incluida la inspección para garantizar que dicho sistema sea operativo), operación, 
mantenimiento , reparación y reemplazo del sistema de rociadores contra incendios residenciales ubicado en la propiedad: (B) 
la realización o el incumplimiento del sistema de rociadores contra incendios residenciales ubicado en la propiedad durante la 
propiedad del cliente de la propiedad; (C) retroceda desde la porción del sistema de rociadores contra incendios de la Línea de 
Servicio al Cliente a la parte doméstica de la Línea de Servicio al Cliente por cualquier motivo, incluidos, entre otros, cualquier 
exceso de calidad del agua durante la propiedad del Cliente de la Propiedad; y (D) cualquier muerte, lesión, daño a la propiedad, 
accidente o siniestro causado o que se alegue sea causado por la interrupción del servicio de agua a la Propiedad por cualquier 
razón establecida en las Resoluciones de WVWD incluyendo, pero no limitado a, no hacer el pago cuando debido, incluyendo 
cualquier costo que surja de o en relación con la pérdida del uso del sistema de rociadores contra incendios residenciales 
en la Propiedad durante la propiedad del Cliente de la Propiedad. WVWD tomará todas las decisiones con respecto a su 
representación en cualquier procedimiento legal relacionado con esta Sección. El Cliente por el presente, renuncia a todas las 
reclamaciones y demandas contra WVWD por tales costos.

El cliente reconoce que WVWD no tendrá ninguna obligación ni responsabilidad con respecto al diseño, construcción, prueba 
(incluida la inspección para garantizar que dicho sistema sea operativo), operación, mantenimiento, reparación o reemplazo del 
sistema de rociadores contra incendios residenciales en la propiedad del cliente que será La responsabilidad del Cliente y el 
Cliente correrán con todos los riesgos de pérdida o daño y / o por cualquier causa causada que sea responsabilidad del Cliente.
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ACUERDO (PÁGINA 1 DE 2)


