
 

Acuerdo y Solicitud de Servicio Eléctrico del Miembro 

Solicitante: 
Atención: 
   
Dirección postal: 
   
Número de teléfono: 
Número de celular:   
Dirección de correo electrónico:  

El Solicitante pide el servicio de Bluebonnet Electric Cooperative, Inc. ("Bluebonnet"). 

El Solicitante comprende y acuerda lo siguiente: 

(a) Autoriza a Bluebonnet a obtener una verificación de identidad y un historial crediticio al 
solicitar la membresía y el servicio eléctrico. 

(b) El Solicitante se convierte en miembro de Bluebonnet al momento de la conexión y 
compra del servicio eléctrico de Bluebonnet. Asimismo, en la factura mensual del 
Solicitante se verá reflejado un certificado de membresía. 

El Solicitante acuerda que, como miembro, TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y 
ACEPTAR TODOS LOS TÉRMINOS, DISPOSICIONES Y CONDICIONES DE LOS 
ESTATUTOS, POLÍTICAS, TARIFAS Y EL MANUAL PARA MIEMBROS DE 
BLUEBONNET, SEGÚN SUS MODIFICACIONES, QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 
EN EL SITIO WEB DE BLUEBONNET Y EN CUALQUIER CENTRO DE SERVICIOS PARA 
MIEMBROS. 

El Solicitante acepta que el Manual para Miembros contiene información importante sobre los 
beneficios de la membresía, así como algunas de las directrices para los servicios de Bluebonnet. 

El presente Acuerdo y todos los contratos celebrados entre el Solicitante y Bluebonnet están sujetos 
a lo siguiente a) la capacidad de Bluebonnet de conseguir derechos de uso realizando un esfuerzo 
normal y razonable, excluyendo procesos de expropiación; b) las acciones de cualquier autoridad 
gubernamental o tribunal judicial; c) los casos de fuerza mayor; d) la capacidad para asegurar 
materiales o mano de obra, y e) cualquier otra causa fuera del control razonable de Bluebonnet. 

El Solicitante autoriza a Bluebonnet, sus representantes, empleados y contratistas a acceder 
libremente al domicilio de servicio del Solicitante con el fin de reparar y realizar mantenimiento de 
las líneas o equipos o con cualquier propósito que se requiera para brindar el servicio eléctrico. 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE  

P.O. Box 729   Bastrop, Texas 78602      800-842-7708      bluebonnet.coop  
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