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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

SOLO PARA USO DEL PERSONAL      COMPLETADO POR:____________________________  FECHA DE DEVOLUCIÓN 

Notas adicionales:  ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Saldo del pago total _$______________________________

Sí            No   
Sí            No   
Sí            No   
Sí            No  

¿Servicio de agua?
¿Servicio de aguas residuales?
¿Servicio de reutilización?
¿Servicio de irrigación?

  ___________________________       _$__________________________        ___________________________        _$_______________________

  ___________________________       _$__________________________       ___________________________         _$_______________________

                Números de cuenta                                      Monto adeudado                                   Fecha de vencimiento                                Depósito en archivo

TENGA EN CUENTA QUE: Estas cifras están sujetas a cambios. Cualquier saldo adicional incurrido a consecuencia de un propietario o 
relacionado a una cuenta a nombre del propietario se considera un gravamen sobre la propiedad, aunque no esté presentada. El vencimiento 
indica el monto adeudado hasta que se genere el próximo estado de cuenta. Se permite una actualización dentro de los 30 días de la fecha de 
vencimiento. Las actualizaciones solicitadas 30 días o más después de la fecha de vencimiento deben reenviarse con el pago.

Código postalEstadoCiudadDirección de la propiedad

Nombre/dirección del(los) comprador(es)Nombre/dirección del(los) propietario(s)

Fecha de cierreFecha de la solicitud

Código postalEstado CiudadDirección de la compañía

Nombre de la compañía

Dirección de correo electrónico
Fax:                                                   Teléfono:  
Fax y número de teléfono (obligatorio)

Seleccione el método preferido de entrega para esta solicitud:      CORREO ELECTRÓNICO            FAX   

Nombre del solicitante

Fecha

La FGUA cobra $75 por solicitud de impedimento y el pago debe hacerse por cheque o giro bancario y recibirse con 
un formulario. Se requiere una solicitud y un cheque por formulario. La información será proporcionada en un plazo 
de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción del formulario y el pago. Toda la información será suministrada por 
escrito; no puede ser por teléfono.

Solicitud de impedimento
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