PETICIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO
Titular de la Cuenta y Informacion del Lugar del Servico
Nombre del titular de la cuenta:

Correo Electrónico:

Nombre en la Cuenta:
Dia Que Desea
Servicio:

(Lun-Vier, excepto dias festivos)

Si

Es o a sido un cliente de
Santee Cooper?

No

Calle:
Dirección Nueva de
Servicio:

Teléfono:

No

Apt/Unidad:
Estado:

Ciudad:

Si

-

No

Tipo de Servicio
Del Local:

Nueva Construcción
($40.00*)

Escoja Una:

Codigo Postal:

Celular

Trabajo:

Casa:

Dentro limites
de la ciudad?

Si

Le gusteria recirir correo electrónicos
sobre nuestros programas y servicios?

Residencial

-

-

Comercial

Limpieza, Reinstalación, etc
($20.00*)

Ha Sido Completada la Inspección?

Si

No

*Indica cargo de servicio a ser incluido en el primer
estado de cuenta.
Número De Teléfono Del Contacto:

Nombre Del
Contacto:

-

-

Localización Exacta
del Servicio (provea
direcciones, calle,
número de lote,
número de
apartamento,
subdivisión, etc.):

Dirección Postal (Si es diferente)
Apt/Unidad:

Calle:

Direccion Postal
Ciudad:

Estado:

Codigo Postal:

El País

Terminos y Condiciones
Al presente yo aplicado con Santee Cooper para servicio eléctrico en acuerdo con los "Terminos y Condiciones" y con los
precios de tarifas aplicables que se encuentran en archivos en las oficinas o en línea en www.santeecooper.com
Nombre del Representante de la
Compañía (Favor de imprimir):
FED ID del Cliente:

-

Número de
Seguro Social:

-

Firma del
Representante:
-

Fecha:

Todos los focos del contador deben estar marcados apropiadamente. (e.g., apt. #, lote #, calle
#). Santee Cooper no es responsable por marcar los focos de contadores. El contratista del
cliente es responsable de identificarlo. Los contadores no serán instalados si los focos no estan
identificados apropiadamente.
Servicio Marco De Tiempo

1. Dos (2) días laborales mínimo de atraso en servicio si solo requiere un contador y servicio aéreo bajado
de un poste cercano existente. Si solo necesita un contador, el servicio puede tomar sólo un (1) día.
2. Diez (10) días laborales mínimo de atraso en servicio si el servicio es aéreo y se necesita instalar un
poste y/o un transformador.
3. Catorce (14) días laborales mínimo de atraso si el servicio es subterráneo y un cable de enérgia
subterráneo y/o un transformador de montura acojinada va a ser instalado.

4. Catorce (14) días laborales mínimo de atraso por luces rentadas.
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Por favor seleccione su Oficina de
Santee Cooper para la información
de envio:

