
 

REGISTRATION FOR WATER & WASTEWATER BILLING 
Please use this form for newly purchased property or mailing address updates and submit it to: 
DEP-BCS, Attn: Registration Unit, 59-17 Junction Blvd, 7th Floor, Flushing, NY 11373 

 

1) Service Requested (check all that apply): 

New Owners (see the back page for more information) Update Mailing Address Duplicate Bill Copy 

Add Another Name to the Bill Spelling Correction  Add or Remove Agent/Managing Company 

PROPERTY INFORMATION/SERVICE ADDRESS:        2) New Owners: Do you own other properties?      Yes       No 

 
OWNER’S CONTACT INFORMATION: 

AUTHORIZE DUPLICATE BILL COPY TO ANOTHER PERSON OR BUSINESS: 

 
MANAGING AGENT/COMPANY INFORMATION: 

ONLINE ACCESS: 

 
24) VOLUNTARY VETERAN INDICATOR QUESTIONS: 

ACKNOWLEDGEMENT: 

 
 

 
   3) ACCOUNT NUMBER:   -   -    4) Borough:   

   5) Property Address:       6) Block:   Lot:                     

7) CITY:    8) STATE: NEW YORK  9) ZIP:   10) Purchase Date:    

18) Name/Business Name:    Email:     

19) Address:   CITY:    STATE:  ZIP:   

22) If you have an existing “My DEP Account” online profile, include your login email:   
 
23) To delegate access to a managing agent or another person, include their existing online profile email:  

25) I affirm that I am the owner of the above property and understand that the DEP will deliver water and wastewater bills and 
other communications to the Service (Property) Address shown above and duplicate bills to the Name and Mailing Address 
shown above. I acknowledge that charges issued against the property must be paid in full by the due date listed or interest 
charges will be imposed. 

          26) Signature of Owner/Authorized Representative Date 
27) Print Name of Person Signing on behalf of the Owner, if applicable:   

11) OWNER’S NAME: _____________________________________________ 12) DOB: (MM/YYYY): _ _ / _ _ _ _ 
First Last 

13) Additional Owner’s Name (First, Last):   

14) Mailing Address:    15) CITY:   STATE:  ZIP:   

16) Telephone:    17) Email:       

20) Name/Business Name:    Email:    

21) Address:   CITY:   STATE:  ZIP:    

1. Has anyone in your household ever served, or are they currently serving? 
2. Please indicate U.S. Armed Forces 

3. Please select who served / is serving: Self 

National Guard 
Spouse/Partner 

Yes 
Reserves 
Child 

No 
Other (write in)   
Other (write in)   



CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO PARA REGISTRARSE PARA FACTURACIÓN DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES 
TODA LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR EN INGLÉS 

 

1. Servicio solicitado: Seleccione entre las opciones proporcionadas: nuevo propietario, actualizar la dirección postal, 

duplicar la copia de la factura, agregar otro nombre a la factura, corregir la ortografía y agregar o eliminar un 

agente/compañía administradora 

2. Nuevos propietarios: Especifique si tiene otras propiedades 

 

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD/DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

3. Número de cuenta: (se encuentra en la factura de agua) Ingrese el número de facturación de la cuenta de 13 dígitos 

4. Municipio: Ingrese el número de municipio 

5. Dirección de la propiedad: Ingrese la dirección de la calle de la propiedad 

6. Manzana – Lote: Ingrese el número de lote y manzana 

7. Ciudad: Ingrese el nombre de la ciudad 

8. Estado: Ingrese el nombre del estado 

9. Código postal: Ingrese el código postal 

10. Fecha de compra: Ingrese la fecha en que compró la propiedad 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PROPIETARIO 

11. Nombre del propietario: Ingrese el nombre y apellido del propietario 

12. Fecha de nacimiento: Ingrese el mes y el año de nacimiento del propietario 

13. Nombre del propietario adicional: Ingrese el nombre del propietario adicional, si corresponde 

14. Dirección postal: Ingrese la dirección postal del propietario 

15. Ciudad, estado, código postal: Ingrese la ciudad, el estado y el código postal de la dirección postal del propietario 

16. Teléfono: Ingrese el número de teléfono del propietario 

17. Correo electrónico: Ingrese la dirección de correo electrónico del propietario 

 

AUTORIZAR COPIA DE FACTURA DUPLICADA A OTRA PERSONA O NEGOCIO: 

18. Nombre/Nombre del negocio, correo electrónico: Ingrese el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona o 

negocio a quien autoriza para recibir la factura duplicada 

19. Dirección, ciudad, estado y código postal: Ingrese la dirección con la ciudad, estado y código postal de la persona o 

negocio a quien autoriza para recibir la factura duplicada 

 

INFORMACIÓN DEL AGENTE/COMPAÑÍA ADMINISTRADORA 

20. Nombre/Nombre del negocio, correo electrónico: Ingrese el nombre y la dirección de correo electrónico de su agente o 

compañía administradora 

21. Dirección, ciudad, estado y código postal: Ingrese la dirección con la ciudad, el estado y el código postal de su agente o 

compañía administradora 

 

ACCESO EN LÍNEA: 

22. Si tiene un perfil en línea existente de "My DEP Account" [Mi cuenta DEP], incluya su correo electrónico de inicio de 

sesión aquí 

23. Para delegar el acceso a un agente administrador u otra persona, incluya su correo electrónico de perfil en línea 

existente aquí 

24. Preguntas sobre indicadores voluntarios para veteranos: Marque las casillas que se aplican a usted con 

respecto a su condición de veterano 

 

RECONOCIMIENTO: 

25. Afirmo que soy el propietario de la propiedad mencionada anteriormente y entiendo que el DEP entregará 

las facturas de agua y aguas residuales y otras comunicaciones a la Dirección de Servicio (Propiedad) que 

se indica arriba y duplicará las facturas al Nombre y la Dirección Postal que se indican arriba. Acepto que 

los cargos emitidos contra la propiedad deben pagarse en su totalidad antes de la fecha de vencimiento 

indicada o se impondrán cargos por intereses. 

26. Firma del propietario: Firme y feche el documento sobre la línea 

27. Nombre en letra de imprenta de la persona que firma en nombre del Propietario, si corresponde 



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PROPIETARIOS SOBRE 

CÓMO COMPLETAR SU FORMULARIO DE REGISTRO 
 
 

 

Titularidad y envío: El nombre de la escritura registrada debe ser el nombre principal en la cuenta. Los propietarios son responsables de 

garantizar que las facturas emitidas por los servicios de agua y aguas residuales entregados y utilizados en la propiedad se paguen en su 

totalidad antes de la fecha de vencimiento. Los cargos por los servicios de agua y aguas residuales se consideran un verdadero gravamen 

sobre la propiedad hasta que se paguen en su totalidad. 

 
El dueño de la propiedad puede optar por recibir la factura en otra dirección completando la dirección postal en "Información  

de contacto del propietario". El propietario también puede optar por enviar un duplicado de la factura a otro nombre y dirección completando 

la sección "Autorizar copia de factura duplicada a otra persona o negocio" en el anverso de este formulario. 

 
Información general: Si tiene alguna pregunta sobre su factura, visite NYC.gov/DEP o llame a nuestro Centro de Atención Telefónica para 

Servicio al Cliente al número que se indica a continuación. Hay servicios de idioma disponibles. Nuestro sitio web tiene información sobre 

conservación, dispositivos ahorradores de agua y otros consejos para ayudarlo a administrar el consumo y/o las pérdidas en su propiedad. 

Su propiedad debe estar equipada con un dispositivo AMR (Lectura Automática de Medidores). De caso contrario, comuníquese con el 

DEP. 

 
Acceso en línea: Cuando el propietario recibe la primera factura, puede registrar su cuenta en línea - My DEP Account [Mi cuenta DEP]. 

Los usuarios pueden registrarse para pagos automáticos, facturación mensual y facturación electrónica. Los propietarios pueden ver 

las facturas, el uso del agua, enviar solicitudes como disputas, etc. y actualizar su información de correo/contacto que se reflejará en todas 

las cuentas bajo ese nombre. Para más información, visite NYC.gov/DEP.  

 
Datos de veteranos: El propietario puede usar este formulario para brindar información voluntaria de veterano. Tenga en cuenta que esto no 
afecta su facturación de ninguna manera. 

 
Pagos: Puede realizar pagos en línea en nyc.gov/dep, por teléfono llamando al 866-622-8292, o en persona en nuestras 

oficinas del municipio que se encuentran a continuación. 

 
Los pagos se pueden enviar por correo a: 

NYC Water Board 

P.O. Box 11863  

Newark, NJ 07101-8163 

 
Si está atrasado con sus pagos, el DEP puede celebrar un acuerdo de pago con usted. Para obtener información sobre los acuerdos de 

pago, llame al (718) 595-7890, de lunes a viernes de  9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

 
Para consultar sobre los servicios del DEP o para obtener asistencia: 

• Contacte a nuestro Centro de Atención Telefónica para Servicio al Cliente al (718) 595-7000, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 

• Envíe un correo electrónico al DEP: customerservice@dep.nyc.gov. Incluya la dirección de su propiedad, el número de cuenta de agua 

y aguas residuales (si corresponde) y la información de contacto. 

 
Ubicaciones de oficinas: 

 

Manhattan: Bronx: Brooklyn: Queens: Staten Island: Central Office: 

55 West 125th St. 1932 Arthur Ave. 250 Livingston St. 96-05 Horace 60 Bay Street 59-17 Junction Blvd. 

9th floor 6th floor 8th floor Harding Expy 1st fl 6th floor Flushing, NY 11373 

New York, NY 10027 Bronx, NY 10457 Brooklyn, NY 11201 Flushing, NY 11368 S.I., NY 10301  

 

Marcar la casilla de verificación "Nuevos Propietarios" en el frente de este formulario o actualizar el 

nombre en la escritura resultará en la CANCELACIÓN de cualquier Programa de Protección de Línea 

de Servicio existente, Pago Automático, Planes de Pago, Exenciones, Archivos de Bancarrota y Water 

Debt Assistance Program (Programa de Asistencia para Deudas de Agua, WDAP) . 
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