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Este acuerdo le permite elegir las acciones preferidas cuando el aranquilino solicita que se detenga el servicio 
eléctrico a su nombre. Este contrato reemplazará cualquier contrato existente para la propiedad especificada. 

Si el servicio se ha desconectado debido a la falta de pago, el acuerdo no se activará. 
OPPD ofrece una opción de "Aviso de Terceros" para que el propietario o administrador de propiedades pueda 
recibir una copia de los avisos de desconexión del inquilino. Consulte el apéndice "Aviso de Terceros". 

Consulte los Términos y Condiciones adjuntos para obtener una lista completa de las disposiciones del acuerdo 
contractual. 

Proporcione la siguiente información. 

Esta correspondencia contiene la información confidencial y patentada del Distrito de Energía Pública de 
Omaha y es para uso exclusivo del destinatario previsto. Si usted no es el destinatario previsto, se le notifica 
que está estrictamente prohibido revelar, distribuir o tomar cualquier acción en función del contenido de esta 
información. 

Información del Propietario 

Propietario 

Empresa del propietario (si corresponde) 

Corporatión Propietario Individual 

Asociación  Sociedad Colectiva 

Tipo de Negocio Compañía de Responsabilidad Limitida (LLC) 

Asociación Limitada 

Número de Identificación Fiscal (EIN) o últimos 4 dígitos de SSN (si es el único propietario) 

Teléfono Principal                             Ext          Teléfono Alternativo  Ext 

Fax                              Correo Electrónico  

Dirección Postal  

Ciudad                                                           Estado                   Código Postal  

Información de la Compañía Administrativa de Propiedades (si corresponde) 

Compañía Administrativa de Propiedades  

Compañía Administrativa de Propiedades - Persona de Contacto  

Número de Identificación Fiscal (EIN)  

Teléfono Principal                             Ext          Teléfono Alternativo  Ext 

Fax                              Correo Electrónico  

Dirección Postal  

Ciudad                                                  Estado   Código Postal 
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Enumere cada propiedad individualmente o adjunte una lista de propiedades y seleccione una opción de acuerdo 
de contrato. 

Opción 1 - Servicio continuo 
El servicio eléctrico se transferirá al nombre del propietario (individual o comercial) cada vez que un 
inquilino solicite que el servicio se detenga a su nombre. Además de ofrecer un nivel de protección para la 
propiedad durante los meses de invierno, esto opcional permite que el servicio eléctrico se deje    
encendidapara limpiar la propiedad y mostrarla a los posibles inquilinos. 

Opción 2 - Opción de desconexión 
El servicio eléctrico se apagará cada vez que un inquilino solicite que se detenga el servicio a su nombre. El 
servicio eléctrico permanecerá apagado hasta que el próximo inquilino solicite servicio. Los propietarios 
y/o administradores de propiedades son responsables de acondicionar las propiedades para el invierno para 
evitar daños debidos a tuberías congeladas. OPPD no se hace responsable de ningún daño. 

 Dirección de Propiedad Opción 1 
Servicio Continuo 

Opción 2 
Opción de 

Desconexión 
Enumere la dirección completa de la propiedad, incluyendo la ciudad, el estado, el apartamento y el número o 
números de lote a continuación. Alternativamente, puedes adjuntar una lista de propiedades, indicando "Servicio 
continuo" o "Opción de desconexión" junto a cada dirección de propiedad. 

He leído y acepto los Términos y Condiciones de este Contrato de Propietario, y entiendo cómo se aplican las 
opciones de servicio continuo y desconexión a las propiedades enumeradas anteriormente. 

Nombre de Impresión  Título 

Firma   Fecha 

Esta correspondencia contiene la información confidencial y patentada del Distrito de Energía Pública de Omaha y es para uso exclusivo 
del destinatario previsto. Si usted no es el destinatario previsto, se le notifica que está estrictamente prohibido revelar, distribuir o tomar 
cualquier acción en función del contenido de esta información. 
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