
¿Tiene un pariente o amigo que se pueda 
olvidar de pagar la factura de PG&E? 

A continuación le brindamos una forma de ayudar. 
 
El Servicio de Notificación a Terceros (“Third Party Notification  
Service”) ayuda a aquellos seres queridos a recibir los servicios de gas  
y electricidad necesarios para que permanezcan seguros y cómodos.  
 
Si alguien que Usted aprecia no puede ponerse al día con sus facturas,  
asegúrese que su servicio de PG&E no sea interrumpido. Sáquele  
provecho al Servicio de Notificación a Terceros.  
 
Si un ser querido recibe una carta de aviso por pago atrasado, nosotros  
haremos lo posible por avisarle y Usted no tendrá obligación de pagar  
la factura pendiente. Usted será alertado para contactar a PG&E y así 
resolver el problema. 
 
Utilice la solicitud que se encuentra al dorso para inscribirse y  
sepa que su preocupación puede hacer una gran diferencia. 
 
Para más información llame al 1.800.660.6789  

 
 

 

Pedido de Servicio de Notificación a Terceros. 
Por favor llene la solicitud en su totalidad. Se necesita la firma de ambos: cliente y tercero. 

CLIENTE 
 
_____________________________________________________ 
Número de cuenta como aparece en su factura 
 
_____________________________________________________ 
Nombre del cliente (por favor escriba en letra de imprenta) 
 
(________)____________________________________________
Número de teléfono particular 
 
_____________________________________________________ 
Dirección 
 
_____________________________________________________ 
Ciudad/Estado/Código postal 
 
Autorizo al designado “tercero” a que sea notificado en caso de 
que mi factura de PG&E no sea pagada. 
 
_____________________________________________________ 
Firma del cliente 

           PG&E no será responsable por fallas en la notificación a terceros. 

TERCERO 
 
______________________________________________________ 
Nombre del tercero  
 
(________)_____________________________________________
Número de teléfono particular 
 
______________________________________________________ 
Dirección 
 
______________________________________________________ 
Ciudad/Estado/Código postal 
 
Entiendo que no tengo obligación de pagar en forma parcial o total 
la factura del cliente.   
 
______________________________________________________ 
Firma del tercero 
 

Adjunte esta solicitud con su pago o envíe a Pacific Gas and 
Electric Company, P.O. Box 997300, Sacramento CA 95899-7300. 

 

          © 2.06 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. 


