FORMULARIO DE SOLICITUD DE POTENCIA
Formulario válido para potencias mayores a 10kW que no sean edificios
multifamiliares ni loteos residenciales.

1) Datos del solicitante.
1.1) Apellido y Nombre/Razón Social
1.2) Fecha de solicitud

______ /______ /______

2) Localización del punto de suministro.
2.1) Ubicación (Adjuntar imagen georreferenciada del predio)
2.2) Localidad

3) Datos del suministro.
3.1) Posee suministro actual

Si □

No □

En caso de afirmativo complete los siguientes datos que podrá encontrar en su factura. Caso contrario, continuar con el punto 4.

3.2) Numero de NIS

_______________ - ____

3.3) Tipo de suministro actual
3.4) Tipo de tarifa actual
3.5) Indique los valores de potencia contratada actuales

Monofásico □
Trifásico □
Otra:
T1R □
T1G □
T4R □ T4NR □
T2BT □ T2MT □ T3BT □ T3MT □ ______
Pico
________ kW
Fuera de pico
________ kW

4) Datos del responsable técnico.
4.1) Nombre y Apellido:
4.2) Teléfono de contacto:
4.3) Correo electrónico:

5) Datos técnicos de la nueva demanda.
5.1) Marque el nivel de tensión deseada de la nueva demanda

380 V □

13,2 kV □

33 kV □

La distribuidora tendrá la potestad de modificar el nivel de tensión para el suministro según lo establece el Art 1 inc. i) del Subanexo E.

5.2) Tipo de demanda. (Marque la que corresponda)
□
□
□
□
□
□
□

Actividad agroindustrial
PYME / Industria / Fábrica / Taller. Incluye las que se encuentran dentro de un parque ya instalado
Hospitales / Clínicas / Centro de salud de alta complejidad
Servicios Municipales. Planta de bombeo, plantas cloacales, plantas tratamiento de residuos, etc.
Cooperativas Eléctricas. Distribuidores Municipales
Parque Industrial / Sector Industrial planificado
Otros:

Realice una breve descripción de la actividad que realizará:
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6) Declaración de la potencia a demandar.
Nueva potencia a demandar.
6.1) Puede utilizar como herramienta de cálculo el Anexo 1. El mismo será obligatorio para

kW

suministros individuales cuando la potencia a demandar sea igual o superior a 100 kW.
La potencia a considerar es la que corresponde a las nuevas instalaciones y equipos.

Potencia máxima a demandar.
6.2) Si se trata de una ampliación, es la suma de la potencia demandada por la instalación actual y la

que demandarán las nuevas instalaciones y equipos. Si no se trata de una ampliación, este punto
será igual a 6.1.

kW

7) Demanda de potencia en etapas.
Etapa

Mes/año

Porcentaje de la Potencia total a demandar indicada en el punto 6.1 por etapa.

1

___ /______

%

2

___ /______

%

3

___ /______

%

4

___ /______

%

8) Observaciones. Anule este campo si no lo utiliza.

Declaro que los datos consignados en este documento son correctos y completos, y que no
se ha omitido ni falseado información que deba contener este formulario.
Firma y aclaración del solicitante

Firma y aclaración del receptor (EDENSA)

_______________________________

_______________________________

Adjuntar designación de autoridades o poder
especial para el caso de personas jurídicas.

Fecha y sucursal: ______________________
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ANEXO 1
El presente Anexo será obligatorio para pedidos de demandas individuales mayores o iguales a 100 kW

CENSO DE CARGAS
N°

Potencia Nominal Horas diarias
Cantidad
en KW. (A)
de uso
(B)
1HP=0,746kW
estimadas

Descripción del equipo o máquina

Subtotal
AxB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Potencia total instalada. Surge de sumar todos los subtotales.

(C)

________ kW

Factor de simultaneidad [entre 0 y 1]. Valor adimensional

(D)

________ kW

Potencia total a demandar. Surge de multiplicar C x D.

(E)

________ kW

Copie la Potencia total a demandar E en el punto 6.1 del formulario.
En caso de ser necesario puede utilizar otro anexo para completar la cantidad de equipos y en el último realizar el cálculo anterior.

Declaro que los datos consignados en este documento son correctos y completos, y que no
se ha omitido ni falseado información que deba contener este formulario.
Firma y aclaración del solicitante

Firma y aclaración del receptor (EDENSA)

_______________________________

_______________________________

Adjuntar designación de autoridades o poder
especial para el caso de personas jurídicas.

Fecha y sucursal: ______________________
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