SOLICITUD DE PASE ANUAL AGUAS DE DESPERDICIO
DE LOS VENDEDORES DE COMERCIALES
Nombre del Negocio:
Nombre en el camión o unidad estacionaria de la comida (si es diferente):
Dirección:
Número de Teléfono:
Número de camiones o unidades estacionarias de la comida que usan las instalaciones de las aguas de desperdicio:
Número de Licencia del Condado de Washington de la Unidad Móvil de la Comida:
Nombre Legible:
Firma: 								Fecha:

Instrucciones para usar la estación de pago en las Instalaciones de Eliminación de Desechos
en Durham o Rock Creek:
A partir del año 2020, los titulares de pases anuales recibirán una tarjeta de acceso para usarla en nuestras
instalaciones de eliminación de desechos. Su pase anual funcionará tanto en Durham como en Rock Creek.
Cuando usted entre a cualquiera de las instalaciones para eliminar sus desechos, siga las instrucciones que se
encuentran en el quiosco de la estación de pago como si estuviera usando una tarjeta de crédito o débito. Si la
estación de pago no se encuentra en operación, no arroje las aguas residuales al suelo. Informe cualquier problema
llamando al 503.880.1846. También usted puede ir y usar otra instalación para eliminar sus desechos.
No comparta esta tarjeta con nadie más. La tarjeta y la cámara vigilante en el sitio se utilizan para rastrear la actividad
en la Instalación para Eliminar Desechos. Si su empresa posee más de un camión, puede solicitar varias tarjetas para su
cuenta. Tenga en cuenta la cantidad de vehículos que necesitarán una tarjeta en esta solicitud. Si usted permite que
otra persona use su tarjeta, podría resultar en que se le cancele su pase anual y/o la pérdida del permiso para usar las
instalaciones para eliminar desechos de la agencia Servicios de Agua Limpia.
Los pases anuales y las tarjetas de acceso vencen a fines de marzo de cada año. Su pase anual deberá renovarse antes
de esa fecha para garantizar un servicio continuo.
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