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Visítenos en línea en www.fgua.com para recibir consejos e información sobre ahorro de agua

Flagler
Fax: 727-372-2677

Teléfono: 904-990-1441

Pasco
Fax: 727-372-2677
Teléfono: 727-372-0115

North Fort Myers
Fax: 239-543-2226

Teléfono: 239-543-1005

Lehigh Acres
Fax: 239-368-7486
Teléfono: 239-368-1615

UBICACIONES DE CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE

Autorizo a la Autoridad Gubernamental de Servicios Públicos de 
Florida (FGUA) a iniciar automáticamente los cargos (débitos) en mi 
cuenta bancaria según lo indicado aquí y a que mi banco acepte y 
contabilice dichos cargos para el pago de todas las facturas que FGUA 
emita para mí.
FGFGUA continuará enviando un extracto todos los meses 
aproximadamente 15 días antes del cargo a mi cuenta bancaria. FGUA 
impondrá una tarifa de procesamiento en el caso de que mi banco no 
pague el cargo. Comprendo que podría suspender este servicio de 
pago mediante una notificación a FGUA por escrito cinco días antes 
del momento en que mi cuenta sea cargada.
TTras recibir una notificación, FGUA corregirá cualquier error o cargo 
incorrecto. Si son necesarias correcciones en le cuenta de débito, esto 
podría implicar un  rédito o débito en mi cuenta.
Deberá esperar de 4 a 6 semanas para que su solicitud sea procesada. 
FGUA le notificará la aprobación u otra acción con un mensaje en su 
factura. Continúe pagando sus facturas como lo hace normalmente 
hasta que reciba la notificación.
Firma del titular de la cuenta 1Firma del titular de la cuenta 1
(Si es una cuenta conjunta, deben firmar ambos titulares)
_____________________________________Fecha_______________
Firma del titular de la cuenta 2
_____________________________________Fecha_______________

Número de ruta bancariaNúmero de cuenta

Nombre de la institución financiera

Acuerdo de autorización
Información bancaria, cooperativa de crédito

Teléfono durante el día (con código de área)

Código PostalEstado

Ciudad

Dirección y calle del servicio

Nombre del cliente (como aparece en la factura)

Número de cuenta de cliente

¡Regístrese en E-Z Pay AHORA!
Llene este formulario y envíelo a FGUA junto con su pago mensual de 

servicios públicos o entréguelo en su centro de atención al cliente de FGUA.

Ahorre tiempo y dinero con E-Z Pay
Programa de pago por débito electrónico
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