Sumter Electric Cooperative, Inc.
SOLICITUD DE MEMBRESÍA Y DE SERVICIO ELÉCTRICO
Complete todo el formulario
Escriba su nombre en letra de imprenta:

Inicial del
Segundo Nombre

Primer Nombre

Apellido

Dirección en caso de emergencias:
Número de medidor:

Solicitamos un número de medidor de la residencia para asegurarnos de que tenemos el domicilio correcto.

Número de seguridad social:

Teléfono particular:

–

Número de identificación federal:
–

–

–

Domicilio de correspondencia:

Ciudad

–
Teléfono laboral: _________–

Estado

Código postal

Comprendo y estoy de acuerdo con las
condiciones expresadas en el reverso de
esta solicitud y en los Estatutos.

Firma
del socio
registrada:

SÍ, doy mi consentimiento para emitir un cheque y renunciar así a mi depósito.

NO, no emitiré un cheque, pagaré el depósito.

Se requiere la siguiente información juntamente con el programa Igualdad de Posibilidades de Sumter Electric. Esta información es optativa y de ningún
modo afectará la solicitud de membresía. Únicamente brindará los datos recabados al gobierno federal.
Negro o afroamericano

Natural de Hawai o de alguna otra isla del Pacífico

Blanco

Asiático

Hispano o latino

No hispano o latino

Amerindio

Natural de Alaska

¿Está interesado en los siguientes programas de SECO?
El Fondo de Ángeles SECO “CENTAVOS DEL CIELO” es un programa que
contribuye a la mejora de la condición humana en los siete condados en
donde se brinda el servicio de Sumter Electric. La función del fondo es satisfacer las necesidades humanitarias de nuestra comunidad que no se pueden cubrir por otros medios.
Si decide ser parte del programa, su cuenta de electricidad mensual será
redondeada a la cifra entera superior más cercana. Los pocos centavos que
dona cada mes se agregan al resto de los aportes de SECO para ayudar a
quienes necesitan energía, han sufrido una tragedia personal o mucho más
que eso.

Una pequeña diferencia que cambia vidas
SÍ, inscríbame en el programa “Centavos del Cielo”.

Las subidas de tensión pueden dañar los electrodomésticos o los equipos
electrónicos delicados. SECO ha diseñado un programa que ayuda al
socio a proteger sus bienes más preciados. EL SISTEMA DE SECO
DEFENSOR DEL HOGAR PLUS ayuda a evitar que las subas de tensión
ingresen en su domicilio en forma de picos provocados por rayos, interferencia de animales o aves, postes caídos, etc.
El paquete básico incluye una unidad para la entrada del servicio, instalada detrás de su medidor y cuatro supresores de subidas de tensión que se
utilizan para los equipos electrónicos más delicados. Para solicitar una
protección inmediata, se deberá abonar un arancel de instalación por
única vez de $25,00 más un cargo mensual de $5,50 por el servicio, incluido en la factura de electricidad. El período de inscripción es por un
mínimo de un año. SECO seguirá siendo el propietario del equipo, incluso del paquete protector de tensión interno.

NO, no me inscriba en el programa.
Sólo para uso oficial

SÍ, deseo aprovechar esta excelente oportunidad para
proteger mi hogar. Envíeme un representante de SECO
para completar los formularios necesarios.

Fecha de recepción:
Número de orden del servicio:
Número de cuenta:
Número de medidor:

NO, no deseo aprovechar este programa.

Número de mapa:
Firma del empleado:

PO Box 301
330 South US Highway 301
Sumterville, FL 33585-0301
(352) 793-3801

15720 US Highway 441
Eustis, FL 32726-6561
(352) 357-5600

850 North Howey Road
Groveland, FL 34736-2234
(352) 429-2195

610 South US Highway 41
Inverness, FL 34450-6030
(352) 726-3944

4872 SW 60th Avenue
Ocala, FL 34474-4316
(352) 237-4107

3555 South US Highway 41
Dunnellon, FL 34432-1646
(352) 489-4390

