
Formulario de autorización del propietario para el plan de 
pago del inquilino 

  
Property Owner Authorization for Tenant Pay Plan Form

Los números de cuenta de WSSC se asignan al propietario. De acuerdo con la ley estatal, es la responsabilidad de 
los propietarios de pagar todas las facturas de agua y alcantarillado, incluyendo las facturas que el inquilino deja sin 
pagar. Al enviar este formulario, autorizo a WSSC a permitir que mi inquilino en la cuenta que figura a continuación 
ingrese en un plan de pago. Además, entiendo que el plan de pago suspenderá temporalmente la actividad de 
cobro de WSSC en la cuenta.  
   
Una vez completado, por favor envíe este formulario por correo electrónico a customerservice@wsscwater.com; por 
fax al 301-206-7013; o por correo postal a WSSC, Attention: Research & Communications Section, 9th Floor, 14501 
Sweitzer Lane, Laurel MD, 20707.

  
Información del propietario

Nombre del propietario

Número de cuenta WSSC 
(si se conoce)

Dirección del domicilio 
(donde existe el servicio)

Ciudad

Código postal

Teléfono

Correo electrónico

¿Cuál es su método preferido para 
contactarlo(a)?

Correo electrónico Teléfono

Correo

Frecuencia preferida de envío de 
formularios

Una vez mientras sea dueño de la propiedad

Con cada inquilino nuevo

Cada vez que mi(s) inquilino(s) solicite(n) un Plan de pago

¿Es la dirección postal diferente a la 
del domicilio? 

Dirección 1

Dirección 2

Ciudad

mailto:customerservice@wsscwater.com
mailto:customerservice@wsscwater.com


Estado

Código postal

  
Información del inquilino

Nombre del inquilino

Teléfono

Correo electrónico

Dirección del domicilio

Ciudad

Código postal

¿Es la dirección postal diferente a la 
del domicilio? 

Dirección 1

ADirección 2

Ciudad

Estado

Código postal

Incluya la(s) circunstancia(s) 
especiales aún no capturadas por 
este formulario. Cuéntenos aquí:

Autorizo Planes de pago en mi cuenta WSSC, tal como se refleja en este formulario. 

Nombre del propietario 
(en letra de imprenta)

Firma del propietario

Al seleccionar esta casilla, envío este 
formulario con mi firma electrónica: 

Fecha
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