
North Alamo Water Supply Corporation 
420 S. Doolittle Rd.                  WW WO#__________                                                      

                  Edinburg, Tx 78542                 Res______Com______                                          
383-1618                           Amt_______________ 

                                          Deed_____I.D._______ 
Aplicacion para servicio de drenaje 

 
Aplicaciones son tomadas martes a viernes de las 8:30 am a las 4:00 pm. 
Fecha____________________                                 Numero de cunta__________________ 
 
Propietario (s):__________________________________ Esposo (a)__________________ 
 
Numero de telefono (____)___________________ Telefono del trabajo_______________ 
 
Direccion de correspondencia _________________________________________________ 
 

    Ciudad______________________ Estado________________ Zip ________________ 
 
Nombre de la subdivision ____________________________________________________ 
 

 Numero de lote_______________ Numero de blocke_______________ 
 
Nombre de la calle/carretera__________________________________________________ 
 
Descripcion de la casa_______________________________________________________ 
 

**Favor ensene el lugar en la que quiere la linea en la propiedad para el drenaje** 
Haga una mapa ensenieando el crucero mas cercano 

Norte 
 
 
 
 
 

Oeste---------------------------------------------------------------------------------Este 
 
 
 
 
 
 

Sur 
 

Receipt #__________________ Date_______________Amount Paid $________________ 
Acuerdo de servicio de drenaje 

 



Acuerdo hecho este dia _______ de ________________ , 20_____ entre North Alamo 
Water Supply Corporation, una Corporacion organizada bajo las leyes de Texas (La cual en 
este acuerdo se llamara la corporacion) y ______________________________________. 
 
¿Entiende usted que este acuerdo de servicio no cambia sino agrega a lo que usted ya ha 
acordado antes cuando se hizo miembro de la North Alamo Water Supply Corporation? 
Si _____ No_____ 
 
¿Entiende usted y esta de acuerdo que en algun tiempo en el futuro, NAWSC puede pedir 
el derecho de paso sobre y a traves de su propiedad con el proposito de instalar drenaje y si 
usted se negara a dar el permiso pedido por NAWSC haria que se terminara su servicio de 
agua y su cancelacion como miembro de NAWSC? 
Si _____ No_____ 
 
¿La corporacion es responsible de todos los gastos de mantenimiento fuera

Si _____ No_____ 

 de la linea de 
su propiedad y usted es responsible de todos los gastos de mantenimiento y de estructura 
dentro de la linea de su propiedad, entiende? 

 
¿Usted va a tener que pagar por todos los costos de estructura para conectar los servicios de 
drenaje en su propiedad, entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿El precio para conectar su servicio de drenaje debe de acordarse y pagarse antes de que 
comience el trabajo para conectarlo, entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿El cobro mensual del dranaje ira en el mismo recibo del agua y se debe pagar todo el costo 
como parte del servicio de agua o sino, le cortan el servicio de agua, entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿Todo el trabajo hecho en el sistema de drenaje de la Corporacion deberia se hecho ya sea 
por trabajadores de la corporacion o por algun contratista aprobado por la corporacion, 
entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿El precio de la conexion variara de lugar en lugar, la Corporacion o sus ingenieros seran 
los que determinen el costo que usted va a pagar, entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿Todos los costos para conexion, incluyendo pero no limitandose a gastos de inspeccion, 
estudios para ver si se puede conectar, gastos de ingenieros van a tener que ser pagados 
antes de que el trabajo sea hecho, a menos que se hagan otros arreglos, entiende? 
Si _____ No_____ 
 



¿Entiende que hay un costo por servicio por cada viaje que se haga, a menos que el viaje 
sea dispensado? 
Si _____ No_____ 
 
¿Esta de acuerdo al criterio de “Diseno de sistema de drenajes”, cuando se instalan drenajes 
sanitarios nuevos, no se deben instalar a menos de 9 pies de la linea de agua en todos 
direcciones y que las lineas paralelas de drenaje y de agua deben ser instaladas en zanjas 
separadas, entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿Entiende que usted no puede tirar ningun contaminante de ninguna clase en el sistema se 
drenaje, solo el del uso normal de agua en la casa? 
Si _____ No_____ 
 
¿Entiende que usted que 

Si _____ No_____ 

de ninguna manera puede tirar por el sistema de drenaje agua 
de lluvia o de reigo desde su casa o yarda? 

 
¿Entiende usted que cualquiera violacion a reglas del sistema de drenaje puede hacer que 
su servicio de agua sea terminado y que el medidor sea movido? 
Si _____ No_____ 
 
¿Si usted tiene preguntas sobre las lineas de drenaje usted puede pedir ayuda, entiende? 
Si _____ No_____ 
 
¿Usted entiende que si es un requirio por la Corporacion para instalar una trampa de grasa, 
se instalara según los requisitos de la Corporacion, como el tamano y capacidades? 
Si _____ No_____ 
 
¿Usted entiende que la Corporacion estara inspeccionando las tramas de grasa a menudo 
durante el ano?  (El inspector determinara la cantidad de veces durante el ano que las 
trampas se inspeccionaran.) 
Si _____ No_____ 
 
 
______________     ______________________________ 
Fecha        Firma del aplicante 
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