
LCUB Application and Contract for Residential Service (Spanish) 10/2020 

Lenoir City Service Center 
7698 Creekwood Park Boulevard

Lenoir City, TN  37772 
FAX:  (865) 988-9696

Cedar Bluff Service Center 
501 N. Cedar Bluff Road 

Knoxville, TN  37923 
FAX:  (865) 693-5631 

Farragut Service Center 
136 N. Campbell Station Road 

Knoxville, TN  37934 
FAX:  (865) 671-4622 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
Apellido Nombre MI Número de Seguro Social Licencia de Conducir 

Fecha de Nacimiento Teléfono de la Casa Del Teléfono Celular Nombre del Empleador y número Teléfono  

ESPOSO / COMPAÑERO DE INFORMACIÓN 
Apellido Nombre MI Número de Seguro Social Licencia de Conducir 

Fecha de Nacimiento Del Teléfono Celular Nombre del Empleador y número Teléfono

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
Nueva Dirección de Servicio Ciudad Estado ZIP 

Subdivisión Parcela Tipo de Inmueble 

  Casa   Apartamento / Condo   Otro _________________  (granero, garaje, casa bien, etc) 

Fecha de Solicitud de Servicio ¿Propietarios de Vivienda? ¿Inquilino? Nombre del Propietario Propietario de teléfono 

  Sí   No   Sí   No 

Dirección de Servicio Anterior Ciudad Estado ZIP 

Dirección de facturación (si es diferente de nueva dirección de servicio) Ciudad Estado ZIP 

FIRMA 

El abajo firmante se aplica a Lenoir City Utilities Board (LCUB) para los servicios (que incluye el servicio en cualquier lugar, como el 
que suscribe solicita o en el futuro podrá solicitar o recibir de LCUB) y se compromete a recibir y pagar por dichos servicios 
prestados o reservados para uso del que suscribe, cuando las facturas se prestará de acuerdo con las tasas de LCUB en vigor en el 
momento en que son prestados. El abajo firmante reconoce haber recibido una copia de la política de servicio LCUB y se 
compromete a respetar la política de servicio y todas las demás políticas y reglamentos de LCUB en relación con los servicios 
prestados en virtud del presente contrato. El abajo firmante entiende y acepta que todos los servicios contemplados en este 
documento está sujeta a la terminación a la delincuencia de cualquier cuenta de uno ya existente en virtud del presente contrato. 
El abajo firmante acepta toda la responsabilidad por todos los honorarios de abogados, gastos de cobranza, o los costos judiciales 
incurridos por LCUB para la recogida de todas las cuentas existentes en este documento. 

POLÍTICA DE INTERRUPTOR: Si no hay servicio de energía eléctrica en el lugar de solicitud de servicio, el cliente debe apague el 
interruptor principal antes de un metro se pueden configurar y activar el servicio. Un medidor no se establecerá si el interruptor 
principal está encendido. Un cargo adicional $ 25,00 el servicio se facturará si un empleado LCUB hace una llamada de servicio 
adicional para activar el servicio. 

Fecha Firmado 
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