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SOLICITUD 
Crédito de llenado para la piscina 

División de Facturación y Cobranzas 
Departamento de Servicios Financieros 

105 E. Corbin St., PO Box 429, Hillsborough, NC 27278 
919-296-9450

CustomerService@hillsboroughnc.gov 
www.hillsboroughnc.gov 

Elegibilidad de crédito de llenado para la piscina: La ciudad permite un crédito una vez por año 
calendario para una piscina que se vacía y vuelve a llenar por completo. La porción de alcantarillado de 
su factura se ajustará por el agua consumida. 

Procedimiento de ajuste: Para comenzar el proceso, debe registrar las lecturas inicial y final. Sin esta 
información, el pueblo no puede otorgar un ajuste. La cantidad total de agua consumida durante el 
llenado de la piscina se calculará en función de la cantidad de agua consumida durante este proceso. 
Todos los ajustes que califiquen se aplicarán a la cuenta como un crédito. Todas las solicitudes deben 
presentarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de facturación de la factura que se va a 
acreditar. 

Espere 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de esta solicitud para su procesamiento. Las 
solicitudes incompletas se retrasarán.

Nombre del titular de la cuenta: __________________________________________________________ 

Número de cuenta: _____________________________________________________________________ 

Dirección de Servicio: ___________________________________________________________________ 

Dirección de Envio: _____________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________     Email: ___________________________________________ 

Fecha de llenado de la piscina: _____________________________ 

Lectura inicial: ___________________________     Fin de lectura: _______________________________ 

Galones totales: ________________________________________ 

Por la presente, acepto cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables de la ciudad de Hillsborough, 
el condado de Orange y el estado de Carolina del Norte (según corresponda a mi solicitud) y certifico que 
la información anterior es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. 

Firma del titular de la cuenta: ______________________________________   Feche:  _______________ 
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