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REF:

AVISO DE DESCONEXIÓN PARA EL NÚMERO DE CUENTA:
LUGAR DE SERVICIO:
MES DE FACTURA EN MORA:
IMPORTE PAGADERO PARA EVITAR DESCONEXIÓN:
LA CANTIDAD INDICADA ANTERIORMENTE DEBERÁ PAGARSE ANTES DE LAS
5:30 P.M. EL:
SALDO TOTAL DE LA CUENTA:

Aún no se ha recibido el pago de la cuenta del mes indicado anteriormente. Para
evitar desconexión de sus servicios y cargos adicionales (una cuota de
procesamiento de $60.00 y un depósito), FAVOR DE PAGAR LA CANTIDAD
INDICADA ANTERIORMENTE ANTES DE LA FECHA Y HORA ESPECIFICADAS.
Si no se recibiera el pago a esa hora, los servicios se desconectarán después de las
8:00 a.m. del día siguiente. Se le agregarán costos adicionales a su cuenta pese no
haberse físicamente desconectado el servicio de agua.
Si se solicitara la
restauración de los servicios de agua para el mismo día después de las 2:00 p.m., el
cargo de reconexión será $140.00.
Favor de tener en cuenta de que su pago podría no llegar a tiempo si lo enviara por
correo a esta fecha tan avanzada.
Si ya ha enviado su pago, se lo agradecemos y le pedimos que dé por alto este aviso.
Como medida de precaución, le sugerimos que llame al Departamento de Servicio al
Cliente para asegurar que se ha recibido su pago. Si desea pagar en línea, ya
puede hacerlo en www.jcsd.us
Favor de separar y devolver esta parte con su pago

11201 Harrel Street
Jurupa Valley, CA 91752
(951) 685-7434

Número de cuenta
Nombre del cliente
Dirección del servicio
Saldo total de la cuenta
Pago necesario para evitar
desconexión si se paga a las
5:30 p.m. o antes
Total Pagado
Favor de tener en cuenta de que si envía
su pago por correo, éste podría no llegar
a tiempo para evitar desconexión
Envíe su pago por correo o tráigalo en
persona a la dirección a continuación
Favor de emitir el cheque a nombre de:
11201 Harrel Street
Jurupa Valley, CA 91752
(951) 685-7434

