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Solicitud y Acuerdo de Servicio

 Por favor de llenar su información claramente en los espacios requeridos. 
Cualquier discrepancia puede resultar en un retraso en el procesamiento de su solicitud. 

¿Ha tenido anteriormente o tiene actualmente 
servicio con BEC? 

Si No Inquilino(a) Dueño(a) Propietario(a) 

Dirección de Servicio Ciudad, Estado 

Fecha de Inicio del Servicio
(si es aplicable)

Número de Medidor o Poste 
(if applicable) 

Código Postal 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Inicial Del Segundo Nombre 

Número de Licencia de Conducir* Estado *

Ciudad 

Apellido

NSS 

Dirección de Envio 

Estado Código Postal Correo Electrónico 

Número de Teléfono Laboral Número Celular 

 Firma del Aplicante  Fecha 

Dueño(a) 

Identificación del impuesto o empleado 

Socio(a) Oficial corporativo(a) 

Nombre de la Compañía 

Nombre   

Firma
*Persona autorizada de la empresa Debe proporcionar una

copia del Certificado de presentación de SOS, IRS o Duns

Inicial Del Segundo NombrePrimer Nombre  

Estado *

Número Celular 

DEBE PORCIONAR UNA COPIA DE LA 
IDENTIFICACIÓN DEL El ESTADO O PASAPORTE

Apellido 

NSS     

Número de Teléfono de Casa 

Firma del Co-Solicitante Fecha 

INFORMACIÓN DEL CO-SOLICITANTE (si es aplicable) 

Código del Portón 
(si es aplicable)

Primer Nombre Fecha de Nacimiento

DEBE PROPORCIONAR UNA COPIA DE LA 
IDENTIFICACIÓN DEL El ESTADO O PASAPORTE

Número de Teléfono de Casa

Correo Electrónico

Número de Licencia de Conducir*

Fecha de Nacimiento



El Solicitante de servicio abajo firmante (en adelante denominado el "Solicitante") por la presente solicita el servicio eléctrico de Bandera Electric 
Cooperative, Inc., Bandera, Texas 78003 (en adelante denominada la "Cooperativa"), según los siguientes términos y condiciones:

1. Si no es un miembro existente de la Cooperativa, al Solicitante se le cobrará una tarifa de membresía de $ 25 al enviar la Solicitud de Servicio.

2. Tras la terminación de este acuerdo, como se establece a continuación, el Solicitante tendrá derecho a un reembolso de dicha tarifa de membresía, 
siempre que se paguen todos los cargos por energía eléctrica y otros cargos adeudados por el Solicitante a la Cooperativa.

3. Tras la terminación de (1) servicio de energía eléctrica activa o (2) este acuerdo, el Miembro reconoce la responsabilidad continua de proporcionar una 
dirección de reenvío válida a la Cooperativa para toda la correspondencia futura, incluso con respecto a las asignaciones futuras de patrocinio de la 
Cooperativa o recibos de pagos de patrocinio. Por lo tanto, el Miembro acepta que el hecho de que el Miembro no proporcione una dirección postal 
válida se considerará una contribución voluntaria del Miembro a la Cooperativa (fondo de becas para estudiantes, etc.) de todas las asignaciones de 
patrocinio restantes y los pagos asociados con la membresía.

Firma del Solicitante: Fecha:

Firma del Co-solicitante: Fecha:

4. Por favor indique si desea incluir servicios adicionales proporcionados por BEC:

Iniciales del solicitante: Iniciales del solicitante: 

Iniciales del solicitante: 

Iniciales del solicitante: 

Iniciales del solicitante:

Facturación Electrónica 

Programa de Prepago 

BEC Comunidad Solar  

Solar 

Iniciales del solicitante: 

Iniciales del solicitante: 

Iniciales del solicitante:

Pago Automático 

Notificación de Factura de SmartHub 

Programa de Caridad de BEC 

Iluminación LED para Exteriores 

Internet de Fibra Óptica de BEC Programa de Uso Basado en 
Tiempo 

El solicitante proporcionará una excelente carta de crédito de su proveedor actual de servicios públicos (debe mostrar 12 meses de servicio continuo y no 
más de un pago atrasado), o hacer un depósito (depósito según la ubicación del servicio), si es necesario, como se establece en la Tarifa de la cooperativa. 
Dicha tarifa es parte de este acuerdo en la misma medida en que se establece en su totalidad en el presente y está archivada y disponible en las oficinas 
de la Cooperativa y el sitio web BanderaElectric.com.

5. El solicitante otorga a la Cooperativa el derecho de ingresar al terreno del Solicitante en todo momento razonable para inspeccionar, diseñar, colocar, 
construir, operar, reparar, mantener, reubicar o reemplazar una distribución eléctrica, fibra óptica y / o línea o sistema de servicio, incluido el derecho 
a instalar el candado de servicio de la Cooperativa según sea necesario. También se acuerda que a la Cooperativa se le otorga el derecho de cortar y 
podar árboles y arbustos para la extensión necesaria para dicho reconocimiento y otras actividades, y el derecho a despejar el terreno dentro de un 
derecho de paso de diez (10) pies a cada lado de todos los cables y tensores en la propiedad del solicitante y mantenerla libre de maleza, árboles, 
estructuras y otras obstrucciones, incluido el derecho a cortar y podar todos los árboles muertos, débiles, inclinados o peligrosos ubicados fuera de 
dicha área de derechos de paso que sean lo suficientemente altos como para golpear las instalaciones eléctricas al caer. No se colocará ni se permitirá 
que quede nada dentro de los derechos de paso que pueda dañar o interferir con la instalación y el mantenimiento del sistema electrico. Se entiende 
además que la Cooperativa no será responsable por daños directos o consecuentes a la propiedad del solicitante, real y / o personales, que resulten o
surjan de cualquier acción t omada pos  los empleados de la Cooperativa en la realización de trabajos o actividades asociadas con  el diseño y 
construcción del servicio eléctrico aqui solicitado, excepto cuando la negligencia de los empleados de la Cooperativa fue la única causa inmediata de 
dicho daño. Se entiende que, cuando sea necesario, la Cooperativa hará todo lo posible para obtener servidumbres de derecho de paso sobre 
terrenos pertenecientes a terceros. Sin embargo, se entiende y conviene entre las partes del presente que, si la Cooperativa no puede obtener dichas 
servidumbres de terceros, no hay responsabilidad por el servicio bajo esta solicitud hasta que se puedan obtener dichas servidumbres. 

6. El solicitante acepta cumplir y estar obligado por las disposiciones de los Artículos de Incorporación y los Estatutos de la Cooperativa, y
las reglas y regulaciones que la Cooperativa pueda adoptar de vez en cuando. Se acuerda expresamente que el servicio eléctrico aquí solicitado es para 
ser provisto y tomado de acuerdo con las disposiciones de este acuerdo y la tarifa de la Cooperativa. El solicitante acepta que la instalación
cableado para que cumpla con los requisitos del Código Eléctrico Nacional y las especificaciones de cableado de la Cooperativa, así como con otros 
estándares aplicables que puedan ser impuestas por ley, ordenanza o reglamento. El solicitante reconoce que dicho cumplimiento es responsabilidad 
exclusiva del solicitante y no se supervisa ni inspeccionado por la Cooperativa y se compromete a mantener todo el cableado, motores y aparatos 
eléctricos para que sea seguro de usar y no interfiera con servicio a otros consumidores en el sistema de la Cooperativa.

7. Si se requiere una nueva extensión de línea, se entiende expresamente que no hay responsabilidad por el servicio en virtud de esta solicitud hasta que 
se hayan pagado en su totalidad los cargos correspondientes de "Tarifa de ingeniería" o "Contribución en ayuda para la construcción" según lo 
establecido en la Tarifa de la Cooperativa. . Por la presente, el solicitante acepta proporcionar información verdadera y correcta junto con esta 
solicitud, según lo solicitado y previsto en el formulario de datos de servicio del solicitante que se adjunta al presente y forma parte de esta solicitud.

INICIALES DEL SOLICITANTE: INICIALES DEL CO-SOLICITANTE:
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Iniciales del solicitante:Iniciales del solicitante:



8. El solicitante se compromete a pagar a la Cooperativa por el servicio en virtud del presente a las tarifas establecidas en la lista de tarifas aplicables de la
Cooperativa y estará sujeto a los términos y condiciones establecidos en la tarifa de la Cooperativa que pueda adoptar la Cooperativa de vez en cuando.
Si el solicitante no paga algún dinero en virtud del presente, la Cooperativa puede iniciar procedimientos para interrumpir el servicio eléctrico
o de Internet para el Solicitante. El hecho de que la Cooperativa no ejerza dicha opción de interrumpir el servicio en caso de que el solicitante no pague
no constituirá en ningún caso una renuncia al derecho de la Cooperativa a interrumpir el servicio, y cada día de incumplimiento por falta de pago por
parte del solicitante constituirá un incumplimiento por separado de este acuerdo. Si la clasificación de la cuenta se tergiversa, cambia o es errónea, la
Cooperativa se reserva el derecho de aplicar el programa de tarifas correcto y ajustar la facturación en consecuencia. La Cooperativa puede cobrar
cualquier monto adeudado por el Solicitante por energía eléctrica u otro servicio prestado, y si el Solicitante se vuelve moroso en la cuenta con la
Cooperativa, la Cooperativa puede demandar al Solicitante en un tribunal de jurisdicción competente para obtener un fallo u otra reparación legal por
la misma. . Por la presente, el Solicitante acepta que en caso de incumplimiento en el pago de cualquier dinero adeudado en virtud del presente a la
Cooperativa, y la Cooperativa coloca dicha cuenta en manos de cualquier abogado u otra agencia para el cobro, el Solicitante acepta pagar en Bandera,
Texas todos los abogados razonables honorarios y el 35% en gastos de cobranza incurridos de esa manera.

9. La Cooperativa no será responsable por la interrupción del suministro eléctrico o de energía por casos fortuitos u otras circunstancias 
según lo establecido en la tarifa de la Cooperativa.

10. Además, se entiende y se acuerda entre la Cooperativa y el Solicitante que el lugar de todos y cada uno de los litigios que surjan de las infracciones de 
las disposiciones de este acuerdo será el Condado de Bandera, Texas.

11. Este acuerdo entrará en vigencia en la fecha escrita arriba y permanecerá en vigencia hasta que cualquiera de las partes lo rescinda entregando a la 
otra, un mes de notificación por escrito.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes han ejecutado este acuerdo a partir del día y año indicados anteriormente.
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DATOS DE SERVICIO DEL SOLICITANTE 

Reubicación de instalaciones existentes              Actualización de la capacidad del servicio 

Si 

 Número de Teléfono 2

No

Número de contacto:

¿Tiene actualmente o ha recibido anteriormente servicio de BEC?

Si es así, ¿su nueva solicitud de servicio se encuentra en la misma propiedad? 

Si No 

Si 

Si es así, número de medidor actual 

¿Es usted el dueño de la propiedad que solicita? Si No Si no, nombre del dueño

  INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD A SERVIR:  (Toda la información a continuación requerida)

Dirección Física o la del 911 

Descripción del la Propiedad acres situados en Condado Código del Portón 

Lote # Cuadra # Unidad # en Subdivisión

PARA EXTENSIONES DE LÍNEA Y REUBICACIONES, SE DEBE ADJUNTAR UNA ESCRITURA DE GARANTÍA Y PLACA DE ENCUESTA.

Prefiere El Servicio Aéreo       Subterráneo

 UBICACIÓN SOLICITADA PARA MEDIDOR 
Poste del medidor establecido por la cooperativa permanente
Bucle del medidor de 200 amperios instalado por BEC (si corresponde)  

TODO ELÉCTRICO Si No 

 TAMAÑO PROPUESTO DE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA 
 DEL SERVICIO PRINCIPAL 

 FACILIDAD A SER ATENDIDA 
Casa - Pies Cuadrados 

200 amp or less Greater than 200 amp **Size: 

Casa Móvil - Pies Cuadrados 

Remolque de viaje - Longitud 

Tipo de fase: Monofásico 

Trifásico - Se requiere voltaje secundario: 

Negocio -Tipo 

Otro Tipo de Facilidad

 TIPO DE USO 

 TIPO DE INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES 
Casa de Temporada 

Séptic Privado           La Subdivisión 

Residencia Primaria 

Fin de semana/Vacaciones Alquiler/Arrendamiento 

Spec. Home Otro 

 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

La Subdivisión 

Solicitud de cambio de la encuesta: 
Una solicitud de cambio a un diseño completado puede estar sujeta a una tarifa de $250. Fecha e Iniciales:
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Engineering Fee Paid $: Allowance: Member #: 
SÓLO PARA USO DE LA Oficina: 
District #:  
Notes:  WO#:  

 Date Received: 

**Si supera los 200 amperios, se requiere una avería de carga; 
    la solicitud estará en espera hasta que se reciba el desglose.

IMPORTANTE: SI NO SE MARCA RÁPIDAMENTE LA UBICACIÓN 
DESEADA DEL MEDIDOR CON LA ETIQUETA DEL MEDIDOR, 
PUEDE RETRASAR EL SERVICIO. LAS LOCALICES PRIVADAS SON 
RESPONSABILIDAD DEL MIEMBRO.

Solicitud de servicio para:Fecha Nombre

Nueva Extensión de Línea 

¿Quier estar presente durante la encuesta? Si no es el solicitante original, complete lo siguiente:

Nombre del contacto:

No

Nora 

Número de Teléfono 1 

Medidor colocado permanentemente en la estructura
Medidor colocado permanentemente en la rejilla 

aacuna
Typewritten Text
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Bandera Electric Cooperative | 866.226.3372 | P.O. Box 667 | Bandera, TX 78003 

Establecimiento de Cuenta de Capital 

Seleccione una de las siguientes cuentas de capital ("cuenta") colocando sus iniciales junto a la 
cuenta seleccionada:

___ (1) CUENTA DE MEMBRESÍA SIN "P.O.D." (PAGABLE A MUERTE) DESIGNACIÓN. El 
miembro de la cuenta es propietario de la cuenta. A la muerte del miembro, la propiedad de la cuenta 
pasa como parte del patrimonio del miembro bajo su testamento o por intestado.

___ (3) CUENTA CONJUNTA DE SOCIEDAD CON DERECHO DE SUPERVIVENCIA. Las 
partes de la cuenta son propietarias de la cuenta de forma conjunta. En caso de muerte de un 
miembro, la propiedad de la cuenta del miembro pasa a las partes sobrevivientes.

___ (4) CUENTA DE MEMBRESÍA CONJUNTA CON DERECHO DE SUPERVIVENCIA Y 
P.O.D. (PAGABLE A MUERTE) DESIGNACIÓN. Las partes de la cuenta son propietarias de 
la cuenta de forma conjunta.A la muerte del último miembro superviviente, la propiedad de la 
cuenta pasa al P.O.D. beneficiarios.

RECONOCIMIENTO: Reconozco que he leído cada párrafo de este formulario y he recibido la 
divulgación de los derechos de propiedad de las cuentas enumeradas anteriormente. He colocado mis 
iniciales junto al tipo de cuenta que quiero.

Firma Fecha 

Introduzca el nombre o los nombres del P.O.D. beneficiarios y los últimos cuatro de su NSS: 

Ingrese el nombre del miembro:  

Introduzca el nombre o los nombres del P.O.D. beneficiarios y los últimos cuatro de su NSS: 

___ (2) CUENTA DE MEMBRESÍA CON "P.O.D." (PAGABLE A MUERTE) DESIGNACIÓN. El
miembro es propietario de la cuenta. A la muerte del miembro, la propiedad de la cuenta pasa al
P.O.D. beneficiarios de la cuenta. La cuenta no es parte del patrimonio del miembro.

Ingrese el nombre de los miembros:    

Ingrese el nombre del miembro:

Enter the names of the parties: 



866.226.3372 

Correo Electrónico: Engineering@BanderaElectric.com 

Correo: Bandera Electric Cooperative 
Attn: Engineering Department 
P.O. Box 667 
Bandera, Texas 78003 

Fax: Bandera Office: 830.460.3030 

Teléfono: 866.226.3372 

Ubicaciones de las oficinas de BEC: 

Oficina Central en Bandera: 
3172 State Hwy 16 N. 
Bandera, TX 78003 

Oficina de Boerne: 
1100 N Main ST, SUITE 104 
Boerne, TX 78006 

Oficina de Comfort:
739 Front Street (Hwy 27) 
Comfort, TX 78013 

Oficina de Leakey: 
485 West Ranch Road 337 
Leakey, TX 78873 

INMEDIATAMENTE 
COLOQUE ESTA ETIQUETA EN SU 

UBICACIÓN DE MEDIDOR DESEADA

 
BANDERA ELECTRIC COOPERATIVE 

P.O. BOX 667 BANDERA, TEXAS 78003 

Devuelva toda la documentación junto con una copia de su identificación estatal, o pasaporte, por cualquiera de las siguientes opciones:

Marque la ubicación exacta donde desea que se coloque el medidor con esta 
etiqueta. Si no marca la ubicación deseada del medidor, puede retrasar el 
servicio.

mailto:Engineering@BanderaElectric.com
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