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SUBMETER COMPLAINT 

El Departamento de Agricultura, Pesas y Medidas del Condado de San Diego es resposable de asegurar la 

exactitud de los submedidores. Estos submedidores son utilizados para distribuir utilidades (electricidad, 

gas, y/o agua) compradas por el parque/establecimiento o el dueño/operador de un servicio de utilidad, 

por medio de un medidor maestro. El Departamento tambien asegura que el dueño/operador de los 

submedidores esté utilizando los mismos métodos de facturación y las tarifas tal cual han sido 

determinadas por el servicio de utilidad para los consumidores. 

Para poder evaluar su queja y evitar demoras, necesitamos fotocopias de los tres recibos de utilidad 

más recientes y concecutivos, o cualquier facturación en questión. Por favor complete la sección de 

abajo: 

TENGO UNA QUEJA CONTRA (Letra de molde): 

NOMBRE NEGOCIO/DUEÑO 

DIRECCION DIRECCION 

CIUDAD, ESTADO, CP CIUDAD, ESTADO, CP 

Telefono donde lo podemos encontrar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes-Viernes: ________________ 

Recibe usted facturación mensual? [  ] SI (Por favor adjunte fotocopias)  [  ] NO 

Fecha(s)/lapso de tiempo en que occurio (Mes/Dia/Ano): ______________________________ 

Contactó a los responsables?  [  ] SI [  ] NO 

Se nos exige que informemos a la gerencia del parque/establecimiento de nuestra presencia y del 

proposito y naturaleza de nuestro negocio. 

La calefacción de su casa es por medio de:  Electricidad [  ] Gas [  ]   Su calenton de agua funciona por 

medio de:  Electricidad [  ] Gas [  ] 

Seleccione el tipo de medidor del cual tiene queja: Electrico [  ] Gas [  ] Agua [  ] 

Seleccione todas la variables que pretenden a su queja:  Medidor Inadecuado [  ] Medidor Mal leido [  ] 

Error en la facturación [  ] 

Los medidores de gas y agua tan solo pueden ser examinados en nuestra oficina localizada en Kearny 

Mesa.  La examinación dura aproximadamente 48 horas.  La gerencia del establecimiendo debe hacer 

arreglos para remover su medidor y llevarlo a esa direccion. Cuando la examinación haya terminado, la 

gerencia del parque sera notificada para recojer el medidor y los resultados de la examinacion. Usted 

tambien sera informado del resultado de la examinación.  

COMENTARIOS______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Por medio de la presente entiendo y estoy de acuerdo que podría ser llamado como testigo en caso de acción 

legal efectuada como resultado de esta queja. 

Firma:________________________________ Fecha:________________________________ 
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