Membrete de la empresa
Lugar y fecha ...................................
Sr. Gerente de Servicios al Cliente,
Grandes Cuentas, Edenor S. A.

Solicitud reducción de potencia, cuenta N° xxxx xxx xxx

De nuestra consideración:
Con referencia al suministro de energía eléctrica que tenemos en servicio para nuestro establecimiento ubicado
en..........................................Localidad.............................expresamos nuestra conformidad con las siguientes
condiciones para la disminución de la potencia:
1º) Para cualquier uso de la energía eléctrica, la corriente será alterna, trifásica, a la frecuencia de 50 Hz. y a la
tensión nominal de ................ volt , con conexión sobre.............................
2º) A los efectos de la facturación correspondiente, y para este punto de entrega, solicitamos una capacidad de
suministro de ............. Kilowatt.
Aceptamos que dicha facturación se aplique a partir de la entrega de la documentación.

3º) Nos comprometemos a poner a disposición de Edenor, un lugar adecuado para la instalación de los equipos
de conexión y/o medición que fueran necesarios adecuar, en función de esta solicitud. El mismo deberá ser
permanentemente accesible al personal de Edenor S.A.
Aceptamos que, para realizar este cambio del equipo de medición, se realice un corte del servicio en forma
coordinada.
4º) Las protecciones serán de capacidad y características adecuadas a las instalaciones a proteger y de acuerdo
con la potencia solicitada. Se dispondrá de un equipo de maniobra de corte bajo carga para la capacidad máxima
requerida en el punto 2°, previendo las condiciones particulares del mismo, como ser corriente de vacío de los
transformadores, etc., pudiendo su mando ser manual y/o automático.
5º) Nos comprometemos a no suministrar en forma onerosa o gratuita, ni ceder total o parcialmente, ni vender
a terceros bajo ningún concepto la energía eléctrica que EDENOR S.A. suministre como consecuencia de la
presente.
6º) Nos comprometemos a comunicar con la debida anticipación, todo cambio relativo al suministro, tales como
modificaciones en la conexión de energía eléctrica, cambio de uso del servicio, transferencia de titularidad,
necesidad de aumento o reducción de potencia y cese del mismo.
Si el pedido de aumento se realiza antes de cumplir 12 meses desde la reducción de potencia, la nueva potencia
será base también para adicionar la facturación de este cargo por cada uno de los meses trascurridos en el
periodo intermedio.

7º) Declaramos que son exactas las manifestaciones precedentes y que conocemos y aceptamos las
disposiciones del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Resolución ENRE N° 524/2017) y/o la
que eventualmente la reemplace) y las propias del Régimen Tarifario, Cuadro Tarifario Vigente aprobado
por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 55/93
en la que se establecen los distintos tramos horarios que será aplicada a este suministro.
8º) A todos los efectos de este documento constituimos domicilio legal en
calle...................................…………Nº.…………………………..de la localidad de..........................................

la

Firma: ……………………………………………………………..
Aclaración: ……………………………………………
En carácter de: ………………………………………….
Documento (Tipo y N°): …………………………..
TE. ……………..…………. e-mail: ………………
Interlocutor Comercial: ………………………………………….
Documento (Tipo y N°): …………………………..
TE. ……………..…………. e-mail: ………………
Interlocutor Técnico: ………………………………………….
Documento (Tipo y N°): …………………………..
TE. ……………… e-mail: …………………………………
Domicilio Comercial: ………………………………………
Razón Social: ………………. Cuenta:…………………………..
Deseamos recibir las facturas en la siguiente dirección postal: ……………………………. y dirección de
correo electrónico institucional…………………………

