Programa de Reembolso de Inodoros
Formulario de Consentimiento del Propietario
Información del Propietario
Nombre (por favor letra de molde) _______________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________
Ciudad____________________________________ Estado__________________ Código postal______________
Teléfono (

) ______________________________

Correo electrónico _____________________________

Información del Inquilino
Nombre (por favor letra de molde) _______________________________________________________________
Dirección de Alquiler

________________________________________________________________________

Teléfono ( ) _________________________

Correo electrónico _______________________________

Número de la Cuenta de Factura de Agua de Ciudad de Palmetto________________________________________

Por favor lea, revise, firme y ponga la fecha.
El abajo firmante (“Propietario”) confirma y está de acuerdo con lo siguiente:
Si soy el propietario de la propiedad mencionada arriba.
El Departamento de Recursos de Agua de la Ciudad de Palmetto ha establecido un Programa de Reembolzo
de Inodoros (“Programa”) a través del cual ciertos clientes que elijan reemplazar sus viejos inodoros con inodoros
nuevos que son más eficientes en el uso de agua pueden aplicar para reembolso para estos inodoros de bajo flujo.
He autorizado al Inquilino que instale inodoros en la dirección mencionada arriba y que aplique para el
reembolso de inodoros de acuerdo de las reglas del Programa de la Ciudad.
Entiendo que el inquilino puede recibir reembolso para no más de dos inodoros por cuenta de agua.
Estoy de acuerdo que el reemplazo de inodoros en esta propiedad será instalado por un plomero licenciado
en el estado de la Florida y/o el Condado de Manatee.
Estoy de acuerdo que la Ciudad de Palmetto no tiene responsabilidad legal o de cualquier otra manera, para
la instalación de inodoros o la modificaciones de plomería necesitadas por la instalación de inodoros o por daño de
cualquier tipo causado por la instalación de inodoros de bajo flujo en mi propiedad.
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con la Reglas del Programa y sus
Certificado Notario
condiciones.
REQUERIDO
Estoy de acuerdo a dar permiso a la Inspección de Instalación del inodoro
de bajo flujo instalado.

Firma del Propietario
_________________________________________________
Fecha
_________________________________________________

v. 9/11/2019 9:21 AM

________________________
________________________
___
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