
ANNUAL PASS APPLICATION
COMMERCIAL VENDOR OR RV WASTE DISPOSAL
Name:

Address

Telephone numbe

License plate number (for RV):

Signature Dat

FOR COMMERCIAL VENDORS:

Business name:

Name on truck or stationary unit (if different)

Number of trucks or stationary units using the disposal facility:

Washington County Mobile Food Unit License Number

:      

r:

:

:e

:

:

INSTRUCTIONS FOR USING THE PAY STATION: 
Your annual pass will work at either the Durham or Rock Creek facility.

When you enter either disposal facility, please follow the directions listed on the pay station kiosk as if you were using a 
credit or debit card. If the pay station is not operational, do not dump your wastewater on the ground. Report any problems 
by calling 503.880.1846. You may also use another disposal facility.

Do not share this card with anyone else. Allowing someone else to use your card may result in the cancellation of your 
annual pass and/or the loss of permission to use the Clean Water Services disposal facilities. The card and on-site camera 
are used to track activity at the disposal Facility. 

Annual passes and access cards expire at the end of June each year. Your annual pass will need to be renewed before that 
date to ensure continued service. 

DISCHARGE LOCATIONS
Durham facility
16580 SW 85th
Tigard, OR 97224

Rock Creek facility
3235 SE River Road
Hillsboro, OR 97123

Main Office    •    2550 SW Hillsboro Highway    •    Hillsboro, Oregon 97123    •    p: 503.681.3600   f: 503.681.3603    •    cleanwaterservices.org
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SOLICITUD DE PASE ANUAL AGUAS 
DE DESPERDICIO DE LOS VENDEDORES DE COMERCIALES O DE RV

Número de Teléfono

Dirección: 

Nombre

úmero de la Licencia (para RV

: 

N

: 

): 

Firma:       Fecha:

PARA LOS VENDEDORES DE COMERCIALES:

Nombre del Negocio

Nombre en el camión o unidad estacionaria de la comida (si es diferente):

:

Número de camiones o unidades estacionarias de la comida que usan las instalaciones de las aguas de desperdicio:

Número de Licencia del Condado de Washington de la Unidad Móvil de la Comida:

Instalaciones de Rock Creek
3235 SE River Road
Hillsboro, OR 97123

NSTRUCCIONES PARA USAR LA ESTACIÓN DE PAGO:
Su pase anual funcionará tanto en las Instalaciones de Eliminación de Desechos en Durham o Rock Creek. 

Cuando usted entre a cualquiera de las instalaciones para eliminar sus desechos, siga las instrucciones que se encuentran 
en el quiosco de la estación de pago como si estuviera usando una tarjeta de crédito o débito. Si la estación de pago no se 
encuentra en operación, no arroje las aguas residuales al suelo. Informe cualquier problema llamando al 503.880.1846. 
También usted puede ir y usar otra instalación para eliminar sus desechos. 

No comparta esta tarjeta con nadie más. Si usted permite que otra persona use su tarjeta, podría resultar en que se 
le cancele su pase anual y/o la pérdida del permiso para usar las instalaciones para eliminar desechos de la agencia 
Servicios de Agua Limpia. La tarjeta y la cámara vigilante en el sitio se utilizan para rastrear la actividad en la Instalación 
para Eliminar Desechos. Tenga en cuenta la cantidad de vehículos que necesitarán una tarjeta en esta solicitud. 

Los pases anuales y las tarjetas de acceso vencen a fines de junio de cada año. Su pase anual deberá renovarse antes de 
esa fecha para garantizar un servicio continuo.

UBICACIONES DE DESCARGA
Instalaciones de Durham
16580 SW 85th
Tigard, OR 97224
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