Departamento De Gas Natural En Crescent City
Areas de Servicio
Sur Condado de Putnam des de San Mateo a Crescent City, incluyendo areas de Lake Crescent Estates, Lake Como,
Pomona Park, Welaka Mobile Home Park, Saratoga Harbor, Satsuma, Hermit’s Cove, y Dunns Creek.

Depósitos Requerido
Residencial: 2 meses de uso promedio (utilizando promedio 12 meses) o $50.00, el que sea mayor
Inquilino Residencial: 2 meses de uso promedio (utilizando promedio 12 meses) o $75, el que sea mayor
Comercial: 2 meses de uso promedio (utilizando promedio 12 meses) o $100.00, el que sea mayor
*No interés es pagado por depósitos municipal de utilidades, es por ley del estado.

Cobro para Prender (Incluyendo re estableciendo cuentas que han estado cerrado por falta de pago) $35.00

Cobro de Servicios(labor)
Labor Regular (Precio mínimo hasta una hora)
$50.00
Labor Adicional (Por hora después de la primera hora)
$37.50
Empleados Adicional requerido para terminar el servicio (por hora)
$20.00
Note: Servicios de trabajo pedido después de las 4:00pm, o en los fines de semana y días festivos van a estar cobrado
hora regular y media. (1.5 x cobro horario)
Instalación de Línea - SIN CARGO EN MAYORIA DE LOS CASOS
Extreme Distancia ¾ " líneas de servicio Diámetro:
Camino Diámetro:(ampliación o servicio principal líneas en superficies pavimentadas): ¾ " y 1 " Líneas

$ 1.00 por pie*
$ 4.00 por pie *

* Líneas de servicios más grandes de diámetro y con orificios de todoterreno por más volumen o mayores cargas tendrán un mayor costo

Alta Presión Line Tap:

$ 1,000.00

OTROS CARGOS
Los clientes dentro de los municipios de Crescent City, Pomona Park, y Welaka pagan un impuesto de conformidad
utilidad adicional a (Capítulo 166 ) de los Estatutos de la Florida .
Depósitos, tarifas y otros cargos están sujetos a cambios por orden de la Comisión Municipal de Crescent City.

Temporal Apagado o Encendido
Si va a salir por un período de tiempo y desea tener su suministro de gas mientras usted está fuera, usted puede:
1. Finalice su cuenta: cargos pendientes y el uso de gas serán sacados de su depósito y su depósito equilibrio, en
su caso, se le enviará a usted. No habrá factura mensual mínimo. Al restablecer su cuenta, se le inscribió como
nuevo cliente, y cobrará la vuelta sobre el precio de más el depósito requerido: O
2. Apagado Temporal(Apague Medidor de gas): En su ausencia se le cobrará la factura mínima mensual de $
9.00 por mes para mantener su cuenta. Tu gas se encenderá a su solicitud por escrito . Un cargo administrativo
de $ 35.00 ( no reembolsable ) fuera de los límites de la ciudad de Crescent City se debe pagar con la solicitud:
O
3. La válvula de clientes: Usted puede tener una válvula instalada (a su propio costo) en su lado del medidor que
se puede encender y apagar a ti mismo. Válvulas bloqueables y no bloqueables están disponibles a través CCNG
de $12.50 - $30.00, más la mano de obra. Si usted tiene válvulas de los aparatos individuales, puede
desactivarlas sin llamar para el trabajo de servicio. El mínimo mensual
proyecto de ley de $ 9.00 se aplicará a menos que la cuenta se cierra como se describe en el #1 anterior.
ADVERTENCIA : No intente utilizar la válvula situada en el lado CCNG del metro para convertir gas dentro o fuera !! Es
bajo alta presión y puede ser peligroso.. Volviendo o intentar manipular esta válvula se considera manipulación de
medidores y el servicio puede ser negado si se produce la manipulación. Comisión de Servicios Públicos de la Florida
(PSC) Regla 25- 7.089

ADVERTENCIA : Si usted está pensando en agregar un aparato de gas, por favor llame a Crescent City Gas Natural para
espacios adecuados de nuestro medidor de gas y de tamaño adecuado medidor de gas para la carga de gas adicional
para evitar posibles daños a su aparato de gas o en nuestro medidor de gas y regulador de servicio.

Departamento De Gas Natural En Crescent City
LECTURA CONTADO DE GAS NATURAL
Metros de clientes registran el uso de gas en pies cúbicos, que se debe convertir a Therms para fines de facturación de la
siguiente (100cu. Ft. = 1.0 Therm). Los ajustes también se hacen para las variaciones de presión y los factores de valor
de calefacción, por regla PSC 25 – 7.085. El cliente se le factura a continuación en una base por Therm.
NUEVO CLIENTE DE GAS
Para iniciar un servicio de gas en su casa o lugar de trabajo, póngase en contacto con nosotros al (386) 698-1486 o por
escrito en 3 North Summit Street, Crescent City, Florida 32112, que nos proporciona su nombre, la dirección para el
servicio de gas, un número de teléfono de contacto y direcciones. Tan pronto como la disponibilidad se determina, se le
notificará y dará una estimación para el establecimiento de servicio. Si Gas Natural está disponible en su área, usted
tendrá que pagar el costo de establecer el período de acceso, incluyendo el depósito requerido, en el Ayuntamiento(City
Hall). Una orden se le dará a nuestro equipo de distribución y el servicio se instalará tan pronto como sea posible.
NORMAS Y REQUISITOS DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
Los aparatos de gas deben tener dispositivos piloto de seguridad y estar provistas de aire de combustión adecuada.
Aparatos ventilados deben descargar al aire exterior. Algunos calentadores sin ventilación no pueden ser localizados en
habitaciones o baños. Todos los aparatos están sujetos
a la inspección y aprobación de la seguridad . Casas rodantes, caravanas y vehículos recreativos no serán atendidos,
como el uso de Gas Natural puede anular algunas garantías. Ya debe haber servicio eléctrico en funcionamiento. Eres
dueño y es responsable de la hasta mantenerse y el estado de las tuberías casa, accesorios, electrodomésticos, etc. en su
lado del medidor, cualquier aparato a instalarse en casas móviles deben ser fabricados y etiquetados específicamente
para el uso de casas móviles. Cuando los derechos de paso están ausentes o líneas que se ejecute a través de la
propiedad privada, se requiere que las servidumbres de utilidad de los terratenientes y se archivarán con Condado de
Putnam por el cliente antes de cualquier trabajo será hecho.

PROPIEDAD, ACCESO Y RESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO
CCNG es directamente responsable de la conservación segura y adecuada de todas las instalaciones de gas natural hasta,
pero no incluyendo, tubería de la casa del cliente, incluyendo el medidor y sus accesorios, reguladores y válvulas de
aguas arriba del medidor , el servicio elevadores, tuberías de servicio, las tuberías de la línea principal , acoplamientos
asociados , accesorios y piezas ( Regla PSC 25 – 7.054 ( 1 ) y ( 4 ) y la Regla 25 – 7.0601 )
CCNG se facilitará el acceso permanente a estas instalaciones en todo momento. Si no se proporciona el acceso a
estas instalaciones puede resultar en la pérdida del servicio de gas. Los servicios que no se han utilizado durante 5 años
se desconectarán de la línea principal por PSC Regla 25 – 12.045; y para asegurar metros de exactitud se sustituyen en
10 ciclos al año.
FACTURACIÓN
Facturas se deben a la presentación. Los pagos se pueden pagar por correo, en persona o por depósito directo. Hay
un 24 horas en coche a través de buzón disponible en el lado norte de la City Hall. Los pagos son en mora si no paga
dentro de 20 días y un suplemento del 1.5 % se va a comparar el saldo de la cuenta sin pagar cada mes siguen siendo
vencidos. El servicio de gas se puede apagar en cualquier momento después del pago está en mora y la cuenta finalizó.
Si el gas se ha apagado por un pago en mora, la carga estándar para encender una nueva cuenta de aplicar. Saldo de la
cuenta debe ser pagado en su totalidad; y, si el cliente tiene la morosidad anteriores, un depósito adicional puede ser
requerida. Los pagos atrasados que se han finalizado y estén pendientes de pago estará sujeto a legalaction; y las
cuentas morosas finalizados sin el pago de más de 6 meses pueden tener el medidor retirado.

HORARIO DE ATENCIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIO: 7:00 AM a 4:00 PM -Lunes a Viernes
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN: 8:00 AM a 5:00 PM -Lunes a Viernes

CONTACTO/INFORMACIÓN DE CORREO
Dirección:
Teléfono:
Crescent City Natural Gas
3 North Summit St.
Crescent City, FL 32112

(386)698-1486 o (386)698-2525
FAX:
(386)698-3467

http://www.crescentcity-fl.com/naturalgas.htm

AVISO

Por favor, llame a la línea localiza 48 horas antes de
cualquier actividad de excavación . El servicio es
gratuito , y usted podría ser considerado responsable
de los daños a nuestras instalaciones si no te llame.

{ Estatuto de la Florida 553.851 }

Servicios Públicos de Florida Comisión de Información al Consumidor: 1-800-342-3552

