
 ZIA NATURAL GAS COMPANY SOLICITUD DEL SERVICIO DE GAS 
 
Terminos y Condiciones 
Se le solicita a la compañía de gas natural l al domicilio aquí descrito 
(“el local”) para abastecer, poseer y mantener todo el equipo para medir y regular este servicio en el lugar descrito, y el cliente esta de acuerdo tomar y pagar para el 
servicio. Como condición para dar ese 
servicio, se entiende y se acuerda lo siguiente: 
I . Todas las lineas privadas de servicio, tuberías, otros aparatos y aparatos que quemen gas(sin incluir el equipo para regular y medir)que estén 
situados dentro del local, van a ser poseidos, mantenidos y controlados por Usted, el cliente y/o el dueño del local, de acuerdo con las reglas  y otras leyes que se 
apliquen y que pueden cambiar de vez en cuando. Excepto cuando sea estrictamente requerido por la ley, 
la compañía no asume ni tiene la obligación de inspeccionar, aprobar, mantener o reparar los aparatos que no sean propiedad de la compañía. 
2. El cliente acepta pagar el servicio con las tarifas establecidas por la compañía, que pueden cambiar de vez en cuando, más todos los impuestos 
establecidos por el gobierno. El cliente también acepta obedecer las reglas de la empresa, presentes o futuras, así como tarifas u otros reglamentos 
que se apliquen como condición para recibir el servicio de gas.  
3. El cliente acepta la compania  tendrá el derecho de acceso al local propiedad del cliente, a horas razonables, con el propósito de instalar, Ieer, 
inspeccionar, aprobar, mantener o reparar el equipo de medir y regular; o para retirar el equipo propiedad de la empresa así como para otros 
propósitos y usos legales.  El client sera responsable por danos o perdida de los aparatos propriedad de la compania que esten dentro del local. 
4. La compania  no será responsable por daños causados por una interrupción del servicio y el cliente no fincará responsabilidades a la compania empresa por 
daños y perjuicios a personas o propiedades que pudieran ser provocados por la construcción, mantenimiento, uso u operación de las lineas de 
servicio, tuberias, aparatos y equipo, o los aparatos electrodomésticos que estén situados dentro del local. 
5. Cuando se requiera la conversión en algunos aparatos, de otros combustibles al gas natural, el cliente entiende que en algunos casos, esta 
conversión podría anular la garantía del fabricante sobre los aparatos propiedad del cliente.. El cliente acepta que en caso de que la garantía se nulifique, el cliente será 
el único responsable, y no fincará ninguna responsabilidad a la 
empresa por los derechos que estaban cubiertos por la garantía. 
6. Esta solicitud es unicamente para un medidor en un solo local. Solicitudes por separado se deberán de hacer para otros locales o para otros 
medidores. 
7.. Entiendo y estoy de acuerdo en que habrá un cobro básico mínimo $_________ más el consumo de gas, comensando en el próximo ciclo de 
cobranza que sea aplicado. 
Fecha de Solicitud      Fecha cuando desea el servicio      

El local es rentado__ Propio __Tipo de servicio(marque uno) Residencial __Comercial____ Otro:____ 

Nombre del Cliente:             

Nombre del negocio(Si se aplica)            

Exentos de impuestas? Si ____(copia de certificado) No ___ 

Numero de seguro social ________________Licencia de manejar    Email     

Empleador______________ Tel. ____________________ 

Dirección donde quiere servicio:            

      (Ciudad,Estado, Zona Postal) 

Dirección para correo:             

Tel. de casa del Cliente:    Del trabajo:   Mobile:     

Nomber de Esposa(o)    Empleador de la esposa    Tel.   

Dueño de la finca(Nombre)___________________   Dirección________________________Tel.    

Tenía cuenta antes con Zia Gas?Si _______No _____ 

Si la tenía, en que dirección?        Por cuantos años?   

Tiene actualmente servicio de Gas Natural?Si___No ____ En que dirección?       

Quiere terminar el servicio de Gas que tiene ahora?Si __No__ En que fecha lo quiere cortar?     

Para cualquier emergencia favor de Ilamar a (Nombre)    Tel.     

Pariente más cercano aparte de la esposa (Nombre)________________________________Tel.      

La solicitud fué tomada por:            

Si es negocio, firma de un Oficial:            

El cliente atesigua que firmando esta aplicacion, el/ella ha recibido y leyo una copia de la guia del servicio de cliente de Compania. 

 

Firma del cliente ________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZIA NATURAL GAS COMPANY 
101 Short Drive * PO Drawer 888 Ruidoso Downs, NM 88346 * 505-378-4277 Fax 505-378-4138 

 

 
WARNING 

THE FAILURE TO IMMEDIATELY LIGHT ALL THE PILOT LIGHTS FOR ALL NATURAL GAS 
FUELED APPLIANCES OR ASSURE THAT ALL GAS VALVES TO SUCH APPLIANCES ARE CLOSED 
UPON THE CONNECTION OR RE-CONNECTION OF NATURAL GAS SERVICE BY ZIA NATURAL 
GAS COMPANY MAY RESULT IN AN EXTREMELY HAZARDOUS 
 

CONDITION. 

BY SIGNING THIS FORM, 
HEREBY ATTESTS THAT:       (Print Name) 

THE CUSTOMER, _________________________________________________, 

 
(Check One)  □ 1.  THE CUSTOMER WILL TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR IMMEDIATELY 

LIGHTING ALL PILOT LIGHTS OR SHUTTING OFF VALVES TO UNUSED 
APPLIANCES. 

 
 □ 2.  THE CUSTOMER WILL HIRE A CERTIFIED PLUMBER TO IMMEDIATELY LIGHT 

ALL PILOTS OR SHUT OFF VALVES TO UNUSED APPLIANCES. 
 
 
  
Customer Signature: ______________________________________________________ Date: _____________ 
 
Service Address: ___________________________________________________________________________ 
 
Zia Natural Gas Company Representative: _______________________________________________________ 
 
The Company shall not be liable for damages due to interruptions in service and the Customer shall hold the Company 
harmless from any and all claims or liability for damage or injury to persons or property which may arise out of or be 
caused by the construction, maintenance, use or operations of service lines, piping, facilities, equipment, or appliances 
which are located on the premises.  Customer accepts full responsibility that appliances and customer owned equipment 
conform to the New Mexico Mechanical Bureau Code of Regulations. 
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