MI PASE DE ESTACIONAMIENTO

BENEFICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

For office use only

Date:
Time:
Permit #:
Solicitud
Parques estatales de Wenatchee Confluence, Lincoln Rock y Daroga Entered by:
Para calificar para el Pase de Estacionamiento del PUD de Chelan debe ser un cliente de electricidad residencial del PUD de Chelan o un residente del condado de Chelan. La confirmación de elegibilidad se basará en la dirección que proporcione. Se emitirá un pase por grupo familiar.
Nombre:________________________________________________________________________________________________________________
Número de cuenta del cliente de electricidad residencial del PUD del condado de Chelan: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
El número de cuenda de 10 dígitos está localizado en su factura
Dirección de servicio residencial: ____________________________________________________________________________________________
Dirección postal: _________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal:

Misma dirección_____________________________________________________________________________

Número telefónico: _______________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________________
¿Cómo escuchó sobre el Programa del Pase de Uso Diurno (seleccione todo lo que corresponde)?:
☐ Periódico
☐ Amigo / pariente
☐ Radio
☐ Correo electrónico ☐ Medios sociales (Twitter o Facebook) ☐ Boletín del PUD
Otro: _________________________________________________________________________________________________________________
☐ Entiendo que al entregar esta aplicación y al usar los Pases de Estacionamiento del PUD del Condado de Chelan, acepto participar
en los cuestionarios relacionados con los Pases de Estacionamiento y acepto ser contactado por el PUD del Condado de Chelan
usando la dirección o correo electrónico proporcionado por mí.
☐ Entiendo que mientras use el Pase de Estacionamiento del PUD de Chelan en los parques estatales de Wenatchee Confluence,
Lincoln Rock o Daroga, se aplicarán todas las reglas y reglamentaciones de State Parks. No exhibir mi Pase de Estacionamiento del PUD
de Chelan dará como resultado una multa de $99, que State Parks hará cumplir. Para ver las reglas y reglamentaciones de State Parks,
visite https://parks.state.wa.us/179/Rules-regulations.
☐ Entiendo que mi Pase de Estacionamiento del PUD de Chelan debe exhibirse en un lugar visible y se puede intercambiar entre cuatro
vehículos, pero solamente es válido para un vehículo a la vez. Enumeraré los cuatro vehículos visiblemente en el pase con tinta negra.
☐ Certifico bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que la información que antecede es verdadera y correcta.
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: ________________________________________
Escoja una de las siguientes opciones para presentar su solicitud:
Traiga su solicitud completada a una de las oficinas del PUD del condado de Chelan enumeradas a continuación:
Wenatchee
327 N. Wenatchee Avenue
Wenatchee, WA 98801

Chelan
1034 E. Woodin Ave
Chelan, WA 98816

Enviar por correo a:
Chelan County Public Utility District
P.O. Box 1231
Wenatchee, WA 98807			

Se le enviará su pase a la dirección
postal proporcionada.
Si tiene preguntas, favor de comunicarse con el PUD de Chelan al 509-661-4551.

