Fecha de solicitud: ___/____/______

SOLICITUD DE INFORME DE FACTIBILIDAD /SUMINISTRO COLECTIVO

Nro. de cuenta del servicio actual: ___________________________________________________________________
Dirección del Servicio: Calle:__________________________________________Nro.: _________________________
Entre calles: _________________________________________y__________________________________________
Localidad: _____________________________________________________________________________________
Datos del Emprendimiento
Nombre del emprendimiento: ______________________________________________________________________
Tipo de Emprendimiento: Edificio

Barrio Privado

Loteo

Parque Industrial

Otro

:_____________

Con una superficie total cubierta a construir de ___________ m2, sobre un terreno de __________ m2, en
______________ pisos y _________ subsuelo/s.
Cantidad de UF/LOTES: _____________
Fecha prevista de finalización de obra: ____________________________________________________________
Porcentaje de avance de la construcción del emprendimiento: ________________________________________
Con Electrificación Según AEA:
Con destino para uso:

Mínima

Media

Residencial

Elevada

Comercial

El sistema de Cocina será: Anafe ELECTRICO

/

A GAS

El sistema de Agua Caliente será: ELECTRICO

/

A GAS

El sistema de Calefacción será:

ELECTRICO

/

A GAS

Sistema de losa radiante:

SI

/

NO

Cargadores eléctricos vehiculares

SI

/

NO

Existen instalaciones especiales que requieran suministro eléctrico: NO

Superior

Industrial

Horno ELECTRICO

/

SI

/ A GAS

Especifique características:

______________________________________________________________________________________________
Tomo conocimiento que, al momento de la energización del servicio, el medidor de obra será removido y/o instalado
en el habitáculo de servicios generales.
Documentación que debe adjuntar en forma digital en archivos separados e identificados por su nombre:










Plano Civil (sin esta documentación no es posible iniciar la solicitud)
Plano Eléctrico que debe contener el detalle de cargas de acuerdo con la AEA, la planilla arancelaria y el esquema
unifilar. (sin esta documentación no es posible iniciar la solicitud, siempre que se trate de un edificio)
DNI en caso de ser persona fisica o DNI del titular de la empresa en caso de persona juridica.
Estatuto, contrato social o de fideicomiso, en caso de persona jurídica.
Boleto de compraventa o escritura. O documentación equivalente que demuestre la posesión legal del inmueble
Condición ante IVA.
Poder y DNI del apoderado.
Dni del autorizado en caso que corresponda.

Detalle

m2

Monofásico

Trifásico

N°

N°

Superficie
cubierta
total

Potencia
Instalada
por UF

Potencia
Instalada
Total

m2

kW

kW

Potencia
Simultánea
Total
kW

UNIDADES FUNCIONALES

Ejemplo: Depto 1 amb
Depto 2 amb
Modelo Casa 1
Locales
Oficinas

Cantidad

Superficie
Individual

Simultaneidad

Estimación de potencia solicitada

SERVICIOS
GENERALES

Subtotal
Espacios Comunes

Subtotal

Total

En caso de que los servicios generales superen los 9 kW deberá completar el formulario de “declaración jurada de
cargas” que la puede obtener a través de nuestra página web www.edenor.com

Autorizo a _________________________________con DNI N°__________________ a realizar el trámite de solicitud
de factibilidad a mi nombre en la empresa Edenor S.A.

Firma Titular o Apoderado: _________________________________________
Aclaración: ______________________________________________________
En carácter de: ___________________________________________________
DNI N°: _________________________________________________________
TEL. ____________________ e-mail: __________________________________
Interlocutor Técnico o Referente de Obra: ______________________________
DNI N°: _____________________________
TE. ___________________ e-mail: _____________________________________

