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SOLICITUD NUEVO SUMINISTRO 

 

Datos del Titular del Inmueble 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………………………………………….……………………………….….. 

Tipo de Documento:…………………………………….. Numero………………….………………….………….…………………………….. 

CUIT……………………………………………………….……..…………………………………………. (Solamente para servicios comerciales) 

Domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono……………………………………………….................................................................................…………………….... 

Email…………………………………………………………….……………………………………………………….……………………………………… 

 

Datos del Solicitante  (completar solamente  si el solicitante no es el titular) 

Apellido y Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………..….….. 

Tipo de Documento:…………………………………………Numero…………………………………..…………………....………………….. 

Relación con el titular…………………………..……………….Teléfono…………………………………….……….…………………………. 

Email…………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………………………… 

 

Domicilio del Suministro 

Calle………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………… 

Numero………..……………..……..…………. Piso……..…………..…………..……… Dpto……..…………………………………….………… 

Entre calle…………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………… 

Y calle……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Localidad………………………………………………………………………….….Teléfono……….……………….…………………………….…… 

Nomenclatura Catastral      CIRC.……..……….SECC………………MANZ……...…….PARC……………..SUBPARC............... 

 

Tipo de Suministro 

o Energía Eléctrica  
 

o Agua Corriente    
    

o Servicio Sanitario 

Importante: Se deberá completar el anexo correspondiente al suministro que solicita. 

 

Domicilio donde desea recibir las Facturas 

Calle…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…..…………… 

Numero…………………..……….…………. Piso………………….…..……………… Dpto………….………………………………….…..………   

C.P…………………..……Localidad....................................................……………Pcia.……………………..……….…………….…….. 
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Comprobante de ocupación de Inmueble 

Atención: estos datos son indispensables para dar curso a su solicitud 

o Escritura                                   Fecha: ………………...../…………………...../…………………….……. 
 

o Boleto de compra venta        Fecha:……………………/……………………../……………………….…….. 
 

o Contrato de Locación            Con vigencia desde………………….…../……………………../…………………….… 
 
                                                                           Hasta………………………./……………….……./………………..…….. 
  

Autorización Especial 

Autorizo a esta Cooperativa a incorporar en la factura de energía eléctrica los importes correspondientes a 
los servicios de agua, servicio sanitario y los que se incorporen en el futuro. 

Nota: Los datos ingresados en la presente tendrán carácter de declaración jurada y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 6º 
de la Ley 25.326.- (1) 

             

                                                                              Firma……………………….…….………….……………………. 

                                                                             Aclaración……………….………………..…………………….. 

 
(1) En cumplimiento del art. 6º de la Ley Nro.25326, de Protección de Datos Personales, se pone en su conocimiento que los datos por Ud. 

informados a esta empresa, serán utilizados para la correcta liquidación de sus operaciones y para el estricto cumplimiento de normas 
legales, reglamentarias y concordantes, relativas a su condición frente a los diversos tributos en general y a la distribución de energía 

eléctrica en particular. 
Todos los datos son obligatorios y resulta relevante su exactitud para evitar a Ud. perjuicios de índole legal, económica o financiera. 
La información correspondiente quedará en archivos en el domicilio de la empresa, a cargo de personal idóneo. Esa información podrá ser 

suministrada a los distintos organismos de control de recaudación, a determinados contratistas de medición, reparación, instalación, etc, 
tanto en cumplimiento de normas preestablecidas como de requerimientos específicos o por la realización de determinados trabajos 
relativos a la actividad. 

Si Ud. desea acceder a sus datos registrados en nuestras bases, los mismos serán suministrados por el personal de la empresa ante su 
solicitud. 

                                                                            

Documentación a adjuntar para el inicio del trámite 

 Fotocopia de DNI.  
 Fotocopia de escritura/boleto de compra venta/contrato de locación. 
 Fotocopia de CUIT (solamente para servicios comerciales). 
 Fotocopia de Inscripción Ingresos Brutos (solamente para servicios comerciales). 
 Fotocopia de Habilitación Comercial o constancia de inicio de tramite ( servicios comerciales) 
 Fotocopia de impuesto inmobiliario. 
 Fotocopia de impuesto municipal. 
  Si el ingresante de la solicitud no fuera el propietario deberá adjuntar autorización firmada por el Titular. 

Nota: se deberá cumplimentar, además, con la documentación que se indique en los anexos de cada servicio solicitado. 

Para uso exclusivo de Calp Ltda 

Área  
Fecha de 
Ingreso 

Fecha de 
Egreso 

Corresponde 
Infraestructura Firma Responsable 

Mesa de Entrada           

Oficina Técnica de E. Eléctrica     si no   

Oficina Hidráulica Agua Corriente     si no   

Oficina Hidráulica Serv. Sanitario     si no   

RCA           

 


