
 

Fecha:    

Planilla de Declaración Jurada de Potencia 

Razón Social 
............................................................................................................ 

Calle 
........................................... Nº............ Piso.......... Dpto.......... 

Declaro que las máquinas y/o artefactos eléctricos detallados a continuación corresponden a los instalados o a 
instalarse en el inmueble. Asimismo, tomo conocimiento del Régimen Tarifario para Grandes Demandas. 

MAQUINARIAS Y/O ARTEFACTOS 

Cantidad Detalle 
KW 

(1HP = 0,746 kW) 

     

     

     

     

     

     

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL POTENCIA INSTALADA  

 
SIMULTANEIDAD (1) (1) La potencia simultánea declarada 
en cada tramo horario, deberá ser la potencia a contratar con la 
CLYFER. 

% 

 Potencia Solicitada Horario en PICO (18 a 23 hs.)  kW 

 Potencia Solicitada Horario en VALLE (23 a 05 hs.) kW 

 Potencia Solicitada Horario en RESTO (05 a 18 hs.) kW 

Teléfono: ...................................................................................................... 

E-Mail: ..................................................................................................... 

Tipo y Nº de Documento  ..................................... Firma: ................................................... 

Aclaración de Firma ...................................................................................................... 



Lugar y fecha:........................................................................................... 

Sr. Gerente de CLYFER Ltda. 

De nuestra consideración: 

Con referencia al suministro de energía eléctrica que hemos solicitado para nuestro establecimiento ubicado en 

Calle:..................................................................N°..................Localidad....................................C.P.:..............., 

con conexión sobre la calle....................................... ............................................. N° ..............expresamos nuestra 

conformidad con las siguientes condiciones del suministro: 

1. 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. 

2. A los efectos de la facturación correspondiente, y para este punto de entrega, solicitamos una capacidad de 
suministro en pico (18 a 23 horas) de ........ kilowatt mientras que el horario Fuera de Pico (23 a 18 horas) 
declaro una capacidad de suministro  de............... kilowatt. Aceptamos que dicha facturación se aplique a partir 
de la puesta a disposición del suministro. 

3. En el caso que la Cooperativa de Luz Y Fuerza Eléctrica de Rojas Ltda., en adelante la CLYFER se hubiera visto 
necesitada a ejecutar parte de los trabajos proyectados, el costo de los mismos será abonado por nosotros, de 
acuerdo a la liquidación que efectuará la CLYFER. Si volvieramos a tener interés en el suministro, seremos 
considerados por La CLYFER como nuevos solicitantes y la alimentación del mismo quedará supeditada a las 
condiciones técnico económicas del momento en que volvamos a requerirlo. 

4. Se dispondrá de equipo de maniobra de corte bajo carga para la capacidad máxima del suministro, previendo las 
condiciones particulares del mismo, como ser corriente de vacío de los transformadores, etc., pudiendo su mando 
ser manual y/o automático. Tomamos conocimiento además que no se habilitará el suministro de no estar en 
condiciones las mencionadas instalaciones.  

5. 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 la CLYFER suministre como consecuencia de la presente. 

6. 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. 

7. Nos obligamos a NO modificar ninguna de las capacidades de suministro, estipuladas en el punto 2° de la 
presente, hasta los (12) doce meses contados a partir de la fecha de habilitación del suministro. 

8. Declaramos que son exactas las manifestaciones precedentes, que conocemos y aceptamos las disposiciones del 
Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica ( Ley 11.769 y anexos de su Decreto reglamentario N° 2.479/04, o 
la que eventualmente las reemplace) y las propias del Régimen Tarifario  Vigente aprobado por el Organismo de 
Aplicación. Se anexan formando parte del presente contrato los Anexos A  “regimen tarifario y normas de 
aplicación del cuadro tarifario”, Anexo D “Normas d e Calidad de Servicio Público y Sanciones ” y Anexo E 

“Reglamento de Suministro y Conexión”  

9. A todos los efectos de este documento constituimos domicilio legal en la calle: 

..................................................... N°.............. de la localidad de........................................ . 

Firma:........................................................................................................................ 

Aclaración::................................................................................................................ 

En carácter de::.......................................................................................................... 

Domicilio comercial::................................................................................................... 

Documento::............................................................................................................... 

Razón social::.............................................................................................................. 

Cuenta N°:....................................... 

Deseamos recibir las facturas en la siguiente dirección: 

.................................................................................................................................... 


