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Landlord Interim Service Agreement         February, 2020 

Acuerdo de Servicio Provisional del Propietario 
(Use Letra de Molde) 

Fecha: ______________ 
Date 

Nombre del Dueño: 
Name of Owner 

Nombre del Apartamento (Si es Aplicable): __________________________________ 
Apartment Name 

Administrador de la Propiedad: 
Property Manager 

Dirección de Servicio: 
Service Address 

Numeros de las Unidades de Alquiler:
Numbers of the Rental Units

Asumo la responsabilidad de la factura por el servicio utilizado en la propiedad indicada anteriormente 
desde la fecha de la orden de terminación del inquilino hasta que el nuevo inquilino tenga el servicio 
conectado a su nombre. Entiendo que este acuerdo permanecerá vigente hasta que yo lo cancele por escrito 
como propietario.  

 Fecha: ______________ Firma del Propietario:
Owner’s Signature   Date 

 Fecha: ______________ O Firma del Administrador de la Propiedad: 
Or Property Manager’s Signature  Date 

Cuando un propietario firma nuestro “Acuerdo de Servicio Provisional del Arrendador,” acepta pagar el servicio entre 
el momento en que un inquilino nos pide que terminemos el servicio y el momento en que un nuevo inquilino solicita 
el comienzo del servicio. Si el nuevo inquilino no solicita rápidamente el servicio en su propio nombre, se factura al 
propietario hasta que el inquilino solicite el servicio. 

Este acuerdo le ahorra al propietario las molestias de solicitar el servicio a su nombre para limpiar y mostrar la 
propiedad. También ahorra al propietario el cargo de procesamiento del cliente.  

La cancelación de este nuevo “Acuerdo de Servicio Provisional del Propietario” debe hacerse por escrito. La parte de 
cancelación firmada y fechada del acuerdo se mantendrá en archivo en nuestra oficina comercial.  

Llame en cualquier momento para verificar el estado de su facturación. 

Por favor devuelva su copia firmada y fechada para cancelar. 

Firma de Cancelación:  Fecha: 
Cancellation Signature  Date 
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