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APLICACIÓN PARA UN BARRIL DE LLUVIA GRATIS
Dirección del solicitante: ___________________________________
El propietario infrascrito de la propiedad descrita anteriormente solicita un barril de lluvia de la ciudad de Pawtucket.
El infrascrito reconoce y acepta además los términos y condiciones que se describen a continuación.

Nombre

Fecha

Firma

Correo Electrónico

y

Número de Teléfono

Términos y Condiciones:
1. Las solicitudes para barriles de lluvia (tipo “Great American Rain Barrel”, capacidad de 60 galones o igual) deben
enviarse al Departamento de Obras Públicas a más tardar el 15 de marzo. El Departamento de Obras Públicas
coordinará la distribución de barriles de lluvia desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. El solicitante debe obtener su
barril en un sitio de la ciudad que se determinará. El Departamento de Obras Públicas coordinará la distribución de
barriles con los solicitantes según sea necesario.

2. El Departamento de Obras Públicas evaluará las solicitudes según las siguientes pautas:




Se asignará la máxima prioridad a las solicitudes conjuntas (esfuerzo de colaboración entre vecinos).
La financiación de este programa es limitada cada año. Las solicitudes que no se puedan conceder debido a
limitaciones de financiación en un año determinado se considerarán durante el año siguiente.
Applications may not be fulfilled in instances where the installation of a barrel is unfeasible or not advisable,
e.g. where buildings are not equipped with roof drainage downspouts.

3. Al aceptar un barril de lluvia, el solicitante (El Redentor) acuerda liberar, renunciar, despedir y comprometerse a no
demandar a la ciudad de Pawtucket, sus oficiales, agentes, sirvientes o empleados (Los Exonerados) de cualquier
responsabilidad, reclamo, reclamo cruzado, derechos en derecho o en equidad, acuerdos, promesas, demandas,
acciones y causas de acción que surjan de o estén relacionados con cualquier pérdida, daño, gastos de cualquier tipo,
clase o naturaleza que se relacionen o surjan de la aceptación del redentor, instalación o uso de los barriles de lluvia
proporcionados al redentor según esta solicitud.

4. Al aceptar un barril de lluvia, el solicitante acuerda (a) instalar y mantener inmediatamente el barril en la propiedad
cita, o bien devolver el barril al Departamento de Obras Públicas, y (b) completar una breve encuesta por Internet
sobre el final experiencia del usuario dentro de los seis meses posteriores a la instalación del barril de lluvia. La
instalación generalmente se ajustará a las instrucciones proporcionadas en el reverso de este formulario, y la encuesta
se enviará a los solicitantes por correo electrónico. La Ciudad de Pawtucket puede cobrar un pago equivalente al costo
del barril (75 dólares) de cualquier solicitante que se encuentre en violación de esta condición.
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