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R1301 - DECLARACIÓN JURADA DE CARGAS PARA CLIENTES T2 Y T3 BT
(Art.2 del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica)
TITULAR

FECHA

CUENTA

DNI/CUIT

CALLE

Nro.

ENTRE CALLES

PARTIDO

LOCALIDAD

ACTIVIDAD

Piso

Dto.

Ej. coordenadas: -34.577982, -58.453513

COORDENADAS

Declaro que las máquinas y/o artefactos eléctricos detallados al pie de la presente corresponden a los
instalados o a instalarse en el inmueble.

MAQUINARIAS Y/O ARTEFACTOS
CANTIDAD

DETALLE

kW

TOTAL POTENCIA INSTALADA
La potencia contratada y
facturada por Edenor será
equivalente a la potencia
simultánea declarada

kW

SIMULTANEIDAD:

%

POTENCIA SOLICITADA

kW

FECHA DE NECESIDAD DEL SUMINISTRO:
NOMBRE Y APELLIDO:
EN CARÁCTER DE
TELEFONO:

DNI:
E-MAIL:

NOMBRE Y APELLIDO INTERLOCUTOR AUTORIZADO:
TELEFONO INTERLOCUTOR AUTORIZADO:
E-MAIL INTERLOCUTOR AUTORIZADO:

FIRMA TITULAR O APODERADO
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Estimado Cliente
Al solicitar una potencia superior o igual a 10 kW y hasta 49 kW, el suministro estará comprendido dentro del Régimen de
Facturación denominado Tarifa 2 - Medianas Demandas
Al solicitar una potencia superior o igual a 50 kW, el suministro estará comprendido dentro del Régimen de Facturación
denominado Tarifa 3 - Grandes Demandas

Al completar la presente Declaración Jurada de Cargas, deberás tener en cuenta:
•
•
•
•

Las horas de utilización de las maquinarias y/o artefactos eléctricos.
La capacidad de suministro: Es la potencia en kW o HP (1HP = 0,746 kW) que Edenor pondrá a tu disposición en el punto
de suministro.
La potencia total instalada: Es la suma total de la potencia de tus artefactos.
La potencia simultánea: Es la potencia máxima demandada por la mayor cantidad de maquinarias y/o artefactos utilizados
simultáneamente durante 15 minutos consecutivos.

Ejemplo

Penalizaciones
En aquellos casos en que la capacidad de suministro supere a la contratada, Edenor facturará dentro del período en que se
haya producido, la potencia realmente registrada más un recargo del 50 % del exceso entre lo registrado y contratado (T2 y T3)
En el caso de los clientes Tarifa 3, si el exceso superara el 50 % de la capacidad de suministro contratada, el recargo será del
100 % sobre el exceso registrado.

Etapas Nuevo Suministro T2/T3 BT y/o Aumento de potencia T3

Inicio del
Pedido

Factibilidad

Proyecto

Contratación

Solo para T3
o Servicios
Múltiples

Canales de contacto donde podrás realizar consultas y/o continuar con la gestión:
•
•
•
•
•

edenordigital - oficina online 24 hs donde podrás realizar tramites, solicitud de inspecciones.
https://www.edenor.com/grandes-clientes
0800-666-4005 – Línea Exclusiva atención T2
0800-666-4000 – Línea Exclusiva atención T3
Ejecutivos de cuenta T3

Alta del
Servicio

