
 

Laboulaye, ……. de …………………… de ………… 

 

Sra.  

Presidente del Consejo de Administración  

Cooperativa F.E.L Limitada 

PRESENTE 

Ref.: Solicitud de  contratación de demanda –  

Condiciones de Servicio: Carta compromiso – Suministros en MT 

De nuestra mayor consideración: 

 Mediante la presente le comunicamos a ustedes la necesidad de contratar 

demanda de potencia para el suministro de energía eléctrica de nuestro establecimiento 

(……………………………………………………………………………………………………………………….……………………), destinado a 

funcionar como ………………………………………………………………, estando el mismo ubicado en 

…………………………………………………….. de la localidad de ……………………………………………… Asimismo queremos 

expresar nuestra conformidad con las siguientes condiciones de provisión: 

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 13200 Volt, con conexión sobre la calle ……………………………..………… 

Nº……………… 

2. A los efectos de la facturación correspondiente, y para este punto de entrega, solicitamos una 

capacidad de suministro en punta (18 a 23 horas) de ………… kilowatt y una capacidad de suministro 

fuera de punta (23 a 18 horas) de ………… kilowatt. 

Tomamos conocimiento que dichos horarios y/o los valores autorizados pueden variar por 

resoluciones de la Secretaría de Energía o del ERSeP. 

3. Nos informamos que el plazo estimado para la puesta a disposición del suministro será el acordado 

con la distribuidora cooperativa, a partir de la recepción del presente documento, aprobación del 

recinto pilar, construcción de las instalaciones de distribución necesarias u otorgamiento de los 

permisos municipales, lo que ocurriere en último término, salvo imprevistos. 

4. Nos comprometemos a construir las instalaciones de acometida de acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes y a poner a disposición de la Cooperativa un lugar adecuado para la instalación de los equipos 

de conexión, maniobra,  protección y medición que fueran necesarios. El personal de FEL tendrá de 

acceso permanentemente a los mismos. 

5. Nos notificamos que los valores de factor de potencia medio inferiores a 0,95 serán penalizados. 

6. Nos comprometemos a someter a la aprobación de Cooperativa FEL y los órganos de competencia, 

previamente a su instalación, las protecciones, equipos de maniobra, recintos donde se efectúen las 

instalaciones y otras condiciones que surjan de la particularidad del suministro. Las protecciones serán 

de capacidad y características adecuadas a las instalaciones a proteger, aceptando los valores de 

ajuste que Cooperativa FEL nos fije. Se dispondrá de equipo de maniobra de corte bajo carga para la 

capacidad máxima del suministro, previendo las condiciones particulares del mismo, pudiendo ser su 

mando manual y/o automático. Tomamos conocimiento además que no se habilitará el suministro de 

no estar en condiciones las mencionadas instalaciones. 



 

7. Nos comprometemos a mantener los niveles de distorsión armónica que produzcan las cargas, dentro 

de los límites reglamentarios, de manera de evitar problemas en las redes de Cooperativa FEL o en las 

instalaciones de terceros. 

8. Tomamos conocimiento que las instalaciones internas deberán realizarse de acuerdo a la 

reglamentación AEA 90364 vigente (Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles) y según las reglas del buen arte. 

9. 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 Cooperativa FEL suministre como 

consecuencia de la presente. 

10. 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. 

11. Nos obligamos a no reducir ninguna de las demandas contratadas estipuladas en el punto 2º de la 

presente, hasta los doce (12) meses contados a partir de la fecha de puesta a disposición del 

suministro. 

12. Nos comprometemos a abonar, previo aceptación del presupuesto emitido por Cooperativa FEL, las 

modificaciones que deban realizarse en las redes de esta última y/o en la acometida al punto de 

suministro. 

13. Nos comprometemos a no tomar los valores de demanda solicitados hasta tanto se realicen las 

modificaciones necesarias que la Cooperativa indique como consecuencia de los estudios técnicos 

pertinentes. 

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

……………………………………………………………………… Nº………… de la localidad de ……………………………………… 

  

 Habiendo dejado constancia del conocimiento de las condiciones del servicio, 

saluda a Ud. muy atte, 

 

 

___________________________________ 

Firma de profesional / Instalador Electricista 

 

 

 

 

Deseamos recibir las facturas en la siguiente dirección: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma 

 

Aclaración 

 

DNI Nº 

 


