
APLICACION PARA  

SERVICIOS PUBLICOS 
100 N. 13th St, Alpine, Texas 79830 

(432) 837-0047 

•  Agua • Gas • Permiso de  

•  Residencial • Comercial                   Saneamiento 

•  Dentro de límites de la ciudad • Fuera de límites de la ciudad   

Completar A o B 

A. INFORMACION PERSONAL 

Nombre Apellido 

Dirección de Servicio 

Dirección Física 

Correo Electrónico Teléfono 

Teléfono Celular Licencia / Número de ID 

B. INFORMACION DE NEGOCIO 

Nombre de Negocio 

Dirección de Servicio 

Dirección Física 

Nombre y Apellido del Contacto Correo Electrónico 

Teléfono  Teléfono Celular Teléfono de Trabajo 

Licencia / Número de ID  

* Pregunte sobre nuestro giro automático ACH y la disponibilidad de pagos en línea 

**SI ESTA RENTANDO SE REQUIERE COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DE LA PROPIEDAD 

Nombre del dueño Apellido del dueño Teléfono 

Dirección Física Correo Electrónico 

SOLO PARA USO OFICIAL DE LA CIUDAD DE ALPINE 

INFORMACION DE CUENTA DE AGUA  INFORMACION DE CUENTA DE GAS 

Número de cuenta  Número de cuenta  

Fecha apertura medidor  Fecha apertura medidor  

Monto de Depósito  Monto de Depósito  

Recibo de Depósito  Recibo de Depósito  

Iniciales  Iniciales  

No. de orden de trabajo  No. de orden de trabajo  



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CIUDAD DE ALPINE 

Iniciales del Cliente 
 

_______Yo/Nosotros (solicitante(s) entendemos que el depósito de $200.00 para Gas y $200.00 para Servicio de Agua se debe 

al momento de la solicitud. 

_______Por el presente, yo/nosotros solicitamos los servicios indicados en mi/nuestro contrato con la ciudad de Alpine y acepto 

pagar los mismos a las tarifas actuales publicadas en la fecha de vencimiento impresa en la factura mensual o antes de esa fecha 

en la siguiente ubicación: City of Alpine - 100 N 13th St, Alpine, TX, 79830. 

_______Yo/nosotros entendemos que yo/nosotros recibiremos una factura mensual. Si el pago no se realiza antes de la fecha  

límite, se cobrará una tarifa de $70.00 deben pagarse junto con la factura morosa. El cargo por servicio de $70.00 se evaluará 

por cada servicio, independientemente de si su servicio de gas/agua está realmente desconectado. 

_______Yo/Nosotros entendemos que si se desconecta el servicio, el saldo atrasado más los nuevos cargos deberán pagarse en 

su totalidad para que se restablezca el servicio. 

_______ Yo/Nosotros entendemos que es mi responsabilidad informar a la Ciudad de Alpine - Departamento de Servicios 

Públicos de cualquier cambio en el estado de mi cuenta; activo, vacacional, final, etc. * CUOTA DE VACACIONES: $25.00 / 

*CUOTA DE RECONEXIÓN: $25.00. 

_______ Entiendo/entendemos que mientras mi cuenta esté en estado "Activo", se use o no gas/agua, se aplicará un cargo 

mínimo a mi cuenta. 

_______ Yo/Nosotros entendemos que el Empleado de Servicio al Cliente se encargará de las disputas de los clientes sobre 

cualquier problema de facturación. 

_______ Yo/Nosotros entendemos que el Departamento de Gas/Agua de la Ciudad de Alpine no será responsable por la falla en 

el suministro del servicio cuando dicha falla no se deba a negligencia por parte de la empresa de servicios públicos, o se deba a 

los elementos, incendios, huelgas y paradas necesarias para reparaciones o causas similares. 

_______ Yo/Nosotros entendemos que manipular los medidores es una violación y los infractores están sujetos a desconexión 

inmediata, enjuiciamiento y reembolso a la Ciudad de Alpine - Departamento de Gas/Agua por todos los gastos incurridos. Los 

clientes son responsables por la manipulación intencional o maliciosa o el vandalismo de los medidores y equipos de los 

Departamentos en su ubicación de servicio.  

 

CUOTA DE MANIPULACIÓN. $150.00 MÁS DAÑOS 

 

 
HE LEÍDO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR Y POR LA PRESENTE ACEPTO CUMPLIR LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA CIUDAD DE ALPINE. SI EL INQUILINO NO MANTIENE LAS CUENTAS 

DE LA CIUDAD EN BUEN ESTADO, ENTONCES EL DUEÑO DE LA PROPIEDAD ES RESPONSABLE DE CUALQUIER 

SALDO PENDIENTE. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante     Nombre impreso      Fecha 



 

COMO CLIENTE DE UNA UTILIDAD OPERADA POR EL GOBIERNO, USTED TIENE DERECHO A 

OPTAR POR HACER PÚBLICA SU INFORMACIÓN. 

 
Del Código de Servicios Públicos de los Estatutos de Texas: 
 

H.B. 872. INFORMACIÓN DEL CLIENTE EN MANTENIMIENTO DE MOU. 

Una empresa de servicios públicos de propiedad municipal (MOU) no puede divulgar información del cliente (incluida la 

dirección) en virtud de la Ley de Información Pública (PIA) a menos que el cliente elija hacer pública la información o se apliquen 

ciertas excepciones. 

• Específicamente excluido de la divulgación es la información: 

1) Que revele si una cuenta está en mora o es elegible para desconexión; y 

2) Recolectado como parte de un sistema de medición avanzado. 

• Anteriormente, los clientes de servicios públicos tenían que completar un formulario para solicitar que su información 

permaneciera confidencial; ahora, la información del cliente está protegida a menos que el cliente opte por hacerla 

pública. 

 

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN 

Puede optar por divulgar la información de su cuenta 

 

La Legislatura de Texas ha realizado un cambio (HB872) en la Ley de Registros Abiertos. Esto se aplica únicamente a la 

facturación de servicios públicos. A partir del 1 de septiembre de 2021, la información de su cuenta de servicios públicos es 

confidencial. Puede optar por divulgar la información de su cuenta marcando la casilla a continuación y devolviéndola para su 

firma al Departamento de Servicio al Cliente de Servicios Públicos de la Ciudad de Alpine. 

 

[   ] Elijo cancelar mi derecho a la confidencialidad y solicito que se divulgue mi información personal. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Número de cuenta       Dirección de servicio      

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nombre en letra de imprenta      Firma (debe ser la parte facturada) 
(debe ser la parte facturada)     
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona autorizada     Firma de la persona autorizada    Fecha 

 
 

 

FACTURA FINAL DE SERVICIOS 

 
Cuando finaliza sus servicios con la ciudad y si paga su factura con cheque, retrasaremos su cheque de reembolso del depósito 

del medidor hasta que su cheque haya sido compensado en su banco. Si paga en efectivo, su cheque de reembolso del depósito 

del medidor se emitirá el 1 (primero) del mes siguiente a la terminación de sus servicios. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante     Nombre impreso      Fecha 



 

 

CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA 

 
I. OBJETIVO. La Ciudad de Alpine es responsable de proteger el suministro de agua potable de la contaminación que podría 

resultar de la construcción o configuración inadecuada del sistema de distribución de agua. El propósito de este acuerdo de 

servicio es notificar a cada cliente sobre las restricciones que existen para brindar esta protección. La ciudad de Alpine hace 

cumplir estas restricciones para garantizar la salud y el bienestar públicos. Cada cliente debe firmar este acuerdo antes de que la 

Ciudad de Alpine comience el servicio. Además, cuando el servicio a una conexión existente haya sido suspendido o cancelado, 

la Ciudad de Alpine no restablecerá el servicio sin una copia firmada de este acuerdo. 

 

II. RESTRICCIONES. Las siguientes prácticas inaceptables están prohibidas por las regulaciones estatales: 

A. No se permite ninguna conexión directa entre el suministro público de agua potable y una posible fuente de contaminación. 

Las fuentes potenciales de contaminación deben aislarse del sistema público mediante un espacio de aire o un dispositivo de 

prevención de reflujo apropiado. 

 

B. No se permite la conexión cruzada entre el suministro público de agua potable y un sistema privado de agua. Las amenazas 

potenciales para el suministro público de agua potable deben eliminarse en la conexión del servicio mediante la instalación de 

un dispositivo de prevención de contraflujo de zona de aire o de zona de presión reducida. 

 

C. No se permite ninguna conexión que permita devolver el agua al suministro público de agua potable. 

 

D. Ninguna tubería o accesorio que contenga más del 8.0% de plomo puede usarse para la instalación o reparación de plomería 

en ninguna conexión que suministre agua para uso humano. 

 

E. No se puede usar soldadura o fundente que contenga más de 0.2 % de plomo para la instalación o reparación de plomería en 

ninguna conexión que suministre agua para uso humano. 

 

III. ACUERDO DE SERVICIO. 

A. La Ciudad de Alpine mantendrá una copia de este acuerdo siempre que el Cliente y/o las instalaciones estén conectados al 

sistema de agua. 

 

B. El cliente deberá permitir que se inspeccione su propiedad en busca de posibles conexiones cruzadas y otros peligros 

potenciales de contaminación. Estas inspecciones serán realizadas por la Ciudad de Alpine o su agente debidamente autorizado 

antes de iniciar un nuevo servicio de agua; cuando hay una razón para creer que existen conexiones cruzadas u otros peligros 

potenciales de contaminación; o después de cualquier cambio importante en las instalaciones privadas de distribución de agua. 

Las inspecciones se llevarán a cabo durante el horario comercial normal de la ciudad de Alpine. 
 

C. La ciudad de Alpine notificará al cliente por escrito sobre cualquier contaminación cruzada u otro peligro potencial de 

contaminación que se haya identificado durante la inspección inicial o la reinspección periódica. 
 

D. El cliente deberá eliminar de inmediato o aislar adecuadamente cualquier posible contaminación cruzada u otros posibles 

peligros de contaminación en sus instalaciones. 

 

E. El Cliente deberá, a su cargo, instalar, probar y mantener adecuadamente cualquier dispositivo de prevención de reflujo 

requerido por la Ciudad de Alpine. Se proporcionarán copias de todos los registros de pruebas y mantenimiento a la ciudad de 

Alpine. 
 

F. Además, el cliente deberá hacer que se pruebe la presión de todos los sistemas de agua a expensas del cliente, antes de finalizar 

la conexión de la ciudad. Si el cliente no desea realizar la prueba de presión de agua, todas y cada una de las fallas y daños serán 

responsabilidad del cliente. 

 

IV. APLICACIÓN. Si el cliente no cumple con los términos del Acuerdo de servicio, la Ciudad de Alpine, a su elección, 

cancelará el servicio o instalará, probará y mantendrá correctamente un dispositivo de reflujo adecuado en la conexión del 

servicio. Cualquier gasto asociado con la ejecución de este acuerdo será facturado al cliente. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante     Nombre impreso      Fecha



 

CONTRATO DE SERVICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS 

 
Yo/Nosotros entendemos que todas las tuberías de gas del lado del cliente deben cumplir con el Código de la Ciudad 1210.11.2-

Válvulas de Cierre de Emergencia; es decir, debe estar instalada una válvula de corte del cliente. Si la tubería de gas no cumple 

con el Código de la ciudad 1210.11.2, entonces no se abrirá el gas. 

 

Tarifa de válvula de cierre de emergencia: $20.00 

Código Uniforme de Plomería - 1210.11.2 - Se debe proporcionar una válvula de cierre exterior para permitir cerrar el suministro 

de gas a cada edificio en caso de emergencia. 

 

Yo/nosotros por la presente reconozco/hemos sido informados de mi responsabilidad de operar y mantener la tubería de gas 

natural y los accesorios ubicados en el lado del cliente de mi medidor de gas. Esto incluye la protección de las tuberías 

subterráneas contra la corrosión y los daños físicos. Además, entiendo/entendemos que mi/nuestro plomero será responsable de 

la conexión al medidor de gas del Departamento de Gas de la Ciudad de Alpine. 

 

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE EXCESO DE FLUJO (EFV) 

A partir del 1 de junio de 2008, se instalará una válvula de exceso de flujo en cada nueva línea de servicio al cliente residencial 

o en una línea de servicio reemplazada según lo exige la Ley Pública. A partir del 14 de abril de 2017, el Departamento de Gas 

de la Ciudad de Alpine debe notificar a los clientes y a las pequeñas entidades comerciales sobre su derecho a solicitar la 

instalación de un EFV en las líneas de servicio que no se están instalando o reemplazando recientemente. 

 

PARA: TODOS LOS CLIENTES DE GAS NATURAL: 

 

Si huele a gas natural en el exterior o en el interior, comuníquese con el Departamento de Gas de la  

Ciudad de Alpine INMEDIATAMENTE AL: 
Clientes del Area de Alpine: 432-837-3437 

Clientes del Area de Ft. Davis: 1-855-337-3437 

 

Hay un despachador de servicio de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y un técnico de servicio está de guardia fuera del 

horario de atención y los fines de semana. La empresa responderá a las fugas de gas natural, sin importar si la fuga está en las 

líneas de gas de la empresa o en las de los clientes. Si parece que el gas que se escapa ha entrado en un edificio y es inminente 

un incendio o una explosión, desaloje el edificio sin encender ni apagar la luz u otros interruptores y llame al "911" desde un 

teléfono cercano. 

 

City of Alpine - Gas Dept. no mantiene su tubería enterrada o sobre el suelo más allá del medidor. Si las tuberías no 

reciben mantenimiento, pueden estar sujetas a peligros potenciales de corrosión y fugas 

 

Usted, como cliente de gas natural, es responsable del mantenimiento de la tubería de gas desde el medidor de gas hasta el edificio 

y en todo el edificio, toda la tubería y el equipo hasta los electrodomésticos incluidos. Su tubería debe inspeccionarse en busca 

de fugas de gas, corrosión activa y picaduras, especialmente cualquier tubería enterrada. Para garantizar su seguridad, se deben 

realizar reparaciones si se descubren condiciones inseguras. Un plomero calificado o un especialista en control de la corrosión 

puede ayudarlo a inspeccionar y reparar sus tuberías sobre el suelo o subterráneas para garantizar un servicio de gas natural 

seguro y confiable. 

 

Si se va a realizar una excavación cerca de la tubería enterrada, la tubería debe ubicarse con anticipación y excavarse a mano 

para evitar daños con equipo motorizado. 

 

La información se le proporciona para ayudarlo a responder a fugas de gas natural y emergencias de gas natural, y para asesorarlo 

sobre el mantenimiento recomendado en las tuberías de su casa. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Firma del solicitante     Nombre impreso      Fecha 


