
CIUDAD DE BERESFORD
101 N. 3rd St., Beresford, Dakota del Sur 57004

(605) 763-2008
Beresfordsd.com

APLICACIÓN DE UTILIDADES
Incluye Luz, Agua, Alcantarillado y Basura

Información de la propiedad

Dirección de Propiedad:

❑Compra❑Renta -Nombre del arrendador:

Fecha de mudanza a la dirección: Número en el hogar:

Nombre principal en la cuenta

Nombre completo Número de seguridad social

Número de teléfono Licencia de conducir/Número de identificación

Fecha de nacimiento Dirección de correo electrónico

Dirección de Envio
❑Lo mismo que arriba

Empleador

Teléfono del empleador

Nombre secundario en la cuenta

Nombre completo Número de seguridad social

Relación con el titular principal de la cuenta: Licencia de conducir/Número de identificación

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono Empleador

Fecha de nacimiento Teléfono del empleador

● Se requiere un depósito de $200 para inquilinos y $75 para propietarios ($100 para comerciales); pagadero en
efectivo oCdiablos a la ciudad de Beresford. También se requiere una copia de una licencia de
conducir/pasaporte/tarjeta de identificación válida.

● También está disponible el retiro bancario automático para el pago de servicios públicos; complete el formulario
de autorización si desea que su pago se deduzca de su cuenta bancaria el día 15 de cada mes.

Estoy de acuerdo en aceptar la responsabilidad de esta propiedad con respecto a los servicios públicos
proporcionados por la Ciudad de Beresford a partir de la fecha en que el servicio debe comenzar como se
indica anteriormente.

Firma del cliente Fecha

Para uso de oficina

❑ Copia de DNIRSC: __________

Depósito pagado:❑Propietario ($75)❑Arrendatario ($200)❑Comercial ($100)
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