Formulario de Confirmación de Nuevo Ocupante
Toda la información de la cuenta se mantendrá confidencial.

Este formulario es un requisito para que podamos procesar su solicitud de servicio de electricidad en su nueva dirección.
Por favor, tenga en cuenta que su solicitud permanecerá detenida hasta que recibamos la información requerida de
usted. Para asegurar una respuesta rápida, le recomendamos enviar su información por email o fax. Los envíos por
correo tardan más en procesar.
Por favor llene y envíe este formulario, junto con una fotocopia de uno de los siguientes documentos:
(1) Contrato de arrendamiento firmado
(2) Declaración Jurada del Propietario (notariada)
(3) Documentos de cierre
(4) Factura de servicios públicos (gas, electricidad o agua de una residencia diferente, a su nombre y con fecha
dentro de los últimos dos meses)
(5) Otros documentos comparables que establezcan residencia, sujetos a la aprobación de su Proveedor de
Servicios de Transmisión y Distribución (TDSP, por sus siglas en inglés); por ejemplo, un certificado de ocupación
Por favor envíe este formulario junto con una fotocopia de uno de los documentos indicados arriba a Reliant:
Email: Llene, escanee y envíe este formulario por email a:
reliantconfirmation@reliant.com
(Formato .pdf, .jpg o .doc solamente)

Correo: R
 eliant
Attn: New Occupant Confirmation
P.O. Box 3765
Houston, TX 77002

Fax: 1-877-245-2427 o 832-584-2500

Nueva dirección de servicio:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Fecha de ocupación:
Número ESID (Identificador de Servicio de Electricidad) (requerido) :
Dirección Postal:
Ciudad:
Número de teléfono de contacto:

Estado:

Código postal:
(Podríamos comunicarnos con usted si tenemos preguntas sobre este formulario)

Confirmación
C
 onfirmo que soy un nuevo ocupante en la dirección de servicio que aparece arriba y que no estoy asociado con la
cuenta de servicio de electricidad del ocupante anterior en esta dirección de servicio a partir de la fecha indicada
arriba.
Firma:
Nombre en letra de molde:
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