
PROP. 218: FORMULARIO DE PROTESTA ESCRITA 
 

Al firmar este formulario, protesto por los aumentos de tarifas propuestos por CCSD como se indica debajo y 
afirmo bajo pena de ley que soy el propietario o inquilino directamente responsable del pago de los cargos por 
servicios de agua y alcantarillado para la parcela identificada debajo. 
 
MARQUE LOS CASILLEROS AL LADO DE LOS AUMENTOS DE TARIFA PROTESTADOS 
 
 ꙱  Aumentos de Tarifas de Agua Propuestos  

 ꙱ Aumentos de Tarifas de Alcantarillado Propuestos 

 ꙱ Ajustes Propuestos de la Tasa Inflacionaria (Años 4 y 5) 
  a las Tarifas de Agua, Instalación de Recuperación de Agua y Alcantarillado 
  

INFORMACIÓN DE LA PARCELA 
 

Se requiere uno de los tres elementos detallados enumerados abajo para la identificación de la parcela. 
 

1)   Dirección: 
 

Cambria, CA 93428   
 

2)    Número del Tasador de la Parcela:  
 

3)    Número de Cuenta de CCSD:   
 
PRESENTADO POR 

 

Nombre del Propietario o Inquilino: 
 

Nombre del Signatario Autorizado:  
(Se requiere el nombre del signatario autorizado si el propietario o inquilino no es un individuo sino una LLC, 
fideicomiso, corporación, etc.)  

 
Firma:           

 
 
 

 

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

PLAZO:   Todos los formularios de protesta por escrito de la propuesta 218 deben recibirse antes del cierre de la audiencia 
pública de CCSD el 19 de Mayo de 2022. De conformidad con las pautas para la presentación y la tabulación de protestas de 
CCSD (disponibles en CCSD y publicadas en el sitio web de CCSD), una protesta solo puede ser presentada por el propietario 
registrado de la propiedad, el cliente registrado que firmó la protesta o una persona autorizada por escrito para presentar la 
protesta en su nombre.    

 
INSTRUCCIONES 

1)   Completar y firmar legiblemente el formulario. 
2)   Enviar el formulario por correo O enviarlo a CCSD. (Consultar las direcciones de envío y entrega debajo.) 

 
Enviar por correo a:                                                                                     Entregar a: 
Cambria Community Services District  Cambria Community Services District Office 
P.O. Box 65  1316 Tamsen Street, Cambria, CA 93428 
Cambria, CA 93428  

 O durante la Audiencia Pública: 
  

 Cambria Veterans Memorial Building 
 1000 Main Street, Cambria, CA 93428 


