
Su Nueva Declaración Mensual de Cuenta 

Su nueva declaración de cuenta de Del Oro Water Company tiene más información 
y un formato que es fácil de leer para facilitar la gestión de su cuenta.

Descripción de la Cuenta

En esta sección hay información básica 
sobre su cuenta que incluye su numero 
de cuenta y  dirección de servicio.

Mensaje Importante para el Cliente

Mira aquí para mensajes importantes 
acerca de su factura y anuncios que acerca de su factura y anuncios que 
afectan a su área.

Actividad de su Cuenta

En esta sección hay información 
pertinente sobre su cuenta, que
incluye el último pago que hizo,
cualquier cargos diverso o por pago
atrasado, y su saldo restante.atrasado, y su saldo restante.

Detalles de su Cuenta y Uso

Su actividad de cuenta corriente se 
detalla en esta sección. Todas las 
lecturas del medidor y cargos se
enumeran, así como la cantidad
actual debida.

Historia del Uso de AguaHistoria del Uso de Agua

Este gráco muestra el uso de agua
para el mes actual, junto con un
máximo de 12 meses de la historia.

Cómo Comunicarse Con Nosotros

Las preguntas surgen de vez en cuando,  
y es fácil contactar a un Representante 
de Atención al Cliente de Del Oro. de Atención al Cliente de Del Oro. 
Tambien, respuestas a las preguntas 
más comunes se pueden encontrar en 
nuestro sitio de web DelOroWater.com.

Aviso de Remesa

Se adjunta un fácil de arrancar aviso de remesa que se deben devolver con su pago.  La parte posterior del aviso es un opcional 
formulario de inscripción para el pago automático. 
¡Con pago automático, ahorrará un sello y usted nunca tendrá que preocuparse por un pago tarde otra vez! ¡Con pago automático, ahorrará un sello y usted nunca tendrá que preocuparse por un pago tarde otra vez! 

Cambio de Dirección de Correo

Usted puede actualizar su dirección de correo escribiendo la nueva dirección en su aviso de remesa o llenando nuestra forma 
en línea.  Propietario y arrendatario cambios deben hacerse en nuestro sitio de web DelOroWater.com o por teléfono.

Posterior de su Cuenta

Consulte la parte posterior de la factura para obtener información importante acerca de las opciones de pago, cuotas, tarifas, 
servicios de emergencia, y otra información pertinente a la administración de cuentas.

Para mas explicación, por favor, llame al Servicio del Cliente a 
nuestra línea de ayuda dedicada de Black Butte: 530-717-2510


