
Fax de Coldspring: (936) 328-1380
Fax de Livingston: (936) 328-1244
Fax de Woodville: (936) 328-1363

SOLICITUD DE AFILIACIÓN Y SERVICIO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
El abajo firmante (en adelante el “Solicitante”) solicita la afiliación y el servicio de electricidad de Sam Houston Electric 
Cooperative, Inc., (en adelante la “Cooperativa”) con sujeción a las siguientes condiciones:

1.  El Solicitante se compromete a pagarle a la Cooperativa todas las cuotas o depósitos que se requieran.

2.  El Solicitante acuerda cumplir y regirse por las disposiciones del Acta Constitutiva, las Tarifas y los Estatutos de esta Cooperativa 
de la que será miembro, y las normas y reglamentos que la Cooperativa pueda adoptar en cualquier momento o que la Comisión de 
Servicios Públicos de Texas u otros organismos del estado de Texas o del gobierno de los Estados Unidos promulguen o establezcan; 
sin embargo, el Solicitante no se convertirá en miembro de la Cooperativa hasta que la Junta Directiva lo acepte como tal.

3.  El Solicitante acepta: a) adquirir el servicio de la Cooperativa, según las tarifas estándar que esta tenga para el tipo de servicio 
prestado al Solicitante, y b) pagar a puntualmente toda la energía eléctrica y los servicios relacionados que se utilizarán en las 
instalaciones descritas. Todas las tarifas y servicios están sujetos a cambios o enmiendas por resolución de la Junta Directiva.

4.  El Solicitante le otorga a la Cooperativa, sus empleados y representantes autorizados, el derecho y la servidumbre de paso para 
construir, operar, retirar, reparar y mantener medidores, cables, postes, transformadores, equipos de comunicaciones, etc., en las 
instalaciones aquí descritas y en todas las calles, carreteras o autopistas adyacentes a dichas instalaciones, sus cables y equipos; así 
como el derecho de cortar, podar o realizar otro control controlar en los árboles necesarios para mantenerlos alejados de todos los 
componentes del sistema eléctrico.

5.  En el caso del servicio subterráneo, el Solicitante confirma y acepta que identificará, localizará y marcará de forma clara todas 
las líneas de los servicios públicos de agua, gas, cable, alcantarillado, entre otros, que existan en su propiedad, ya sea en, sobre o 
alrededor del área de construcción del servicio de electricidad subterráneo. El Solicitante acepta asumir la plena responsabilidad 
de cualquier daño, reparación y sustitución causados por no identificar, localizar y marcar de manera clara las líneas de servicios 
públicos. La Cooperativa no asume ninguna responsabilidad por el asentamiento natural del suelo en la zanja de construcción 
subterránea.

6.  El Solicitante acepta que informará de inmediato a la Cooperativa sobre cualquier irregularidad, problema de funcionamiento, 
uso indebido o manipulación no autorizada de los medidores eléctricos, transformadores, cables u otras instalaciones eléctricas de la 
Cooperativa.

7.  La Cooperativa empleará la diligencia razonable para brindar un suministro constante e ininterrumpido de energía eléctrica, 
conforme a este documento. Sin embargo, debido a situaciones que se salen del control de la Cooperativa, ésta no puede asegurar 
ni garantizar que prestará energía eléctrica de forma adecuada, continua o ininterrumpida en todo momento. La Cooperativa no 
asume ninguna responsabilidad por los daños, costos o gastos incluidos los honorarios de abogados o costas legales, causados por un 
suministro inadecuado, interrumpido o fluctuante de energía eléctrica, a menos que los daños, costos o gastos sean causados por la 
negligencia grave o la conducta dolosa de la Cooperativa.  La responsabilidad de la Cooperativa en cuanto al suministro de energía 
eléctrica terminará en el momento en que el Solicitante la reciba.  

8.  La Cooperativa realiza llamadas de marcado automático ocasionalmente para proporcionar información importante de la cuenta, 
como las interrupciones planificadas. El Solicitante autoriza a la Cooperativa a usar todos los números proporcionados para dicha 
comunicación.

9.  Para cuidar su privacidad y protegerse contra las actividades fraudulentas, la Cooperativa comprobará en una base de datos 
nacional las formas de identificación proporcionadas. Esta información también servirá para analizar el crédito del Solicitante y 
determinar los requisitos de depósito. El análisis de crédito no afectará a la puntuación de crédito del Solicitante. Los Solicitantes 
pueden obtener su afiliación sin una verificación de crédito. Encuentre más información con un representante de atención a 
miembros.

COMPLETE REVERSE SIDE  
 
Firma del Solicitante       Firma del cónyuge                           

Para exclusivo de la oficina:
La solicitud anterior, se recibió el              de   20  Sam Houston Electric Cooperative, Inc.

Por: 
      Firma del empleado de Sam Houston Electric Cooperative, Inc.

SERVICIO RESIDENCIAL

N.º de cuenta    N.º de cliente       N.º de mapa

Casilla postal 1121 
Livingston, TX  77351
Línea gratuita: 800-458-0381
service@samhouston.net 

SAM HOUSTON
ELECTRIC COOPERATIVE



Deseo inscribirme en el programa Operation Round Up. Cada mes, mi factura se redondeará al siguiente dólar y, con la 
diferencia, apoyaré a las organizaciones locales sin fines de lucro. Sí          No          

Helping Hands ayuda a los miembros con problemas económicos o físicos a pagar su factura de electricidad. Organismos 
locales de servicios sociales se encargan de administrar los fondos. Si desea ayudar, introduzca aquí el valor de la donación 
mensual que quiere añadir a su factura de electricidad:

Me gustaría que mi servicio se facturara a través de medición de prepago. Ponga sus iniciales aquí para confirmar:

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO ACTUAL

SERVICIO NUEVO (responda solo si el servicio es para una nueva conexión del medidor)
Condado:      Ciudad:     N.º de permiso:   

Subdivisión:       Calle: 

Lote:        Bloque:      Sección: 

Indicaciones generales:  

Nombre del vecino más cercano:

¿Será necesario cruzar la propiedad de otra persona con nuestra línea?

¿La conexión de su medidor está lista para inspeccionarla?   ¿El servicio es aéreo o subterráneo?   

Indique el proveedor de agua en este lugar, y el número de teléfono:  

Cuotas, sólo para uso de la oficina: 
Depósito   Conexión   Saldo inactivo          

¿El servicio de electricidad está activo?    ¿A qué nombre está o estaba el servicio?  

¿A qué alimentará este medidor?    Casa    Casa rodante    Otro: 

Describa: color/tamaño       N.º de medidor:        

ALUMBRADO DE SEGURIDAD
¿Le gustaría un alumbrado de seguridad nuevo o adicional en un poste de servicio existente?  Sí    No 

Si respondió afirmativamente, describa la dirección hacia la que quiere dirigir la luz.    

Nombre completo del Solicitante:  
                      Primer nombre   Segundo nombre   Apellido

Dirección postal:  

Ciudad, estado, código postal:

Dirección física donde se instalará el servicio de electricidad: 

SOLICITANTE       NOMBRE DEL CÓNYUGE: 

N.º de licencia de conducir:     N.º de licencia de conducir:   

N.º de seguro social:       N.º de seguro social:  

Celular:     (           )      Celular:     (           ) 

Teléfono de la casa: (           )     Teléfono de la casa: (           ) 

Teléfono del trabajo:  (           )     Teléfono del trabajo:  (           ) 

Correo electrónico:      Correo electrónico:

Adjunte una copia a la solicitudAdjunte una copia a la solicitud

PROGRAMAS PARA MIEMBROS

para instalación de servicios subterráneos

Encierre en un círculo una opción

(si lo sabe)


