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MIEMBRO:

SOLICITUD DE MEMBRESÍA
El infrascrito por este medio solicita la membresía y acepta comprar servicios de energía eléctrica y distribución eléctrica, medición, facturación y
otros servicios relacionados (colectivamente, "servicio eléctrico") de Sawnee Electric Membership Corporation (Cooperativa), bajo los términos y
condiciones establecidos a continuación. Si este formulario es ejecutado por varias personas, corporaciones, asociaciones, etc., la Solicitud será
considerada como una solicitud de membresía conjunta y cada uno de los infrascritos acepta estar sujeto a los términos de esta Solicitud.

1.

El infrascrito ha pagado o pagará a la Cooperativa una cuota de
membresía no reembolsable y una cuota de servicio no
reembolsable por el establecimiento de la membresía y la cuenta
y el inicio del servicio eléctrico al infrascrito .

6.

El infrascrito acepta cumplir y estar sujeto a las disposiciones
del acta constitutiva de la Cooperativa, los estatutos, las reglas
y los reglamentos de servicio y las tarifas, ya que cada uno de
ellos puede, de vez en cuando, ser legalmente modificado.

2.

El infrascrito comprará a la Cooperativa toda la energía eléctrica
de la estación central y todos los demás servicios eléctricos
utilizados en las instalaciones.

7.

El infrascrito se compromete a pagar el costo total del servicio
eléctrico según la tarifa aplicable, independientemente de los
cargos facturados por la Cooperativa. En consecuencia, si la
Cooperativa descubre que los cargos fueron inferiores a la tasa
aplicable, estoy de acuerdo en pagar a la Cooperativa la
diferencia entre los pagos reales y el monto que ésta debería
haber cobrado, independientemente de que el pago insuficiente
sea resultado del descuido o error de la Cooperativa.

8.

El infrascrito, si tiene derecho, título, interés y autoridad
suficientes para hacerlo legalmente, promete y acuerda
transmitir a la Cooperativa tales servidumbres, derechos e
intereses sobre, dentro y fuera de las propiedades a las cuales se
proporcionará servicio eléctrico como sea razonablemente
necesario para construir, operar, mantener, reparar y
salvaguardar todas las líneas, equipos y accesorios necesarios o
convenientes para la prestación del servicio eléctrico a dichas
propiedades. Esto incluye, pero no se limita al derecho de
entrada y salida a tales líneas, equipo y accesorios, y al derecho
de recortar, limpiar y remover la vegetación y cualquier otra
sustancia, accesorios, equipos o mejoras que puedan interferir
razonablemente con su funcionamiento o crear una amenaza de
lesiones a personas o daños materiales.

3.

El infrascrito hará que la instalación de servicio eléctrico de la
premisa se conecte de acuerdo con todos los requisitos
gubernamentales aplicables y si no está en conflicto con tales
requerimientos gubernamentales, la edición más reciente del
Código Eléctrico Nacional (NEC).

4.

El infrascrito acepta que todas las sumas acreditadas a la cuenta
de capital del afiliado, junto con todas las otras sumas que la
Cooperativa pueda deberme, pueden ser retenidas por la
Cooperativa para satisfacer cualquier deuda que yo o la
membresía pudiera deberle entonces a la Cooperativa. El
infrascrito autoriza a la Cooperativa a emitir a cualquiera de las
partes infrascritas, jubilaciones de crédito de capital, reembolsos
y otros pagos adeudados ya sea a mí o a la membresía.

5.

El infrascrito otorga a la Cooperativa una garantía real sobre
todas las sumas adeudadas a la Cooperativa, para asegurar el
pago de todos los miembros y mis deudas a la Cooperativa. El
infrascrito autoriza a la Cooperativa a presentar una declaración
de financiamiento y otros documentos apropiados para dar aviso
público de la garantía real de la Cooperativa en tales cantidades.
Este párrafo no limitará la capacidad y la autoridad de la
Cooperativa para utilizar cualquier otro recurso disponible.

9.

□ Marque aquí si NO autoriza a la Cooperativa a enviar
mensajes automatizados y / o pregrabados a cualquier número
telefónico que usted pueda proporcionar a la Cooperativa.

Cada infrascrito, por la presente, declara y afirma que la información proporcionada a la Cooperativa, tal como se establece en la solicitud de
servicio, es completa y precisa según su mejor saber y entender.

Para solicitante individual:

Para cualquier entidad distinta a una persona física:

Firma:_________________________________________
(Miembro)

_________________________________________________
(Escriba el nombre completo de la entidad)

Fecha: ___________________________________________

** Marque con un círculo: LLC, corporación, sociedad, institución o agencia
gubernamental, propiedad o asociación no incorporada.

Miembro conjunto:

Por: ________________________________ (sello)

Firma: ________________________________________

Título:

Fecha: ___________________________________________

Fecha: ______________________________________

(Firma autorizada)

Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

(sello)

