
Día: Mes: Año: 20____

Calle: Número: Piso/Depto:

Entre calles:                                                                 y 

Circ.: Sec.: Ch.: Qta.:

Frac.: Mz.: Pc.: Partida Inmobiliaria:

Monofásicos Trifásicos

%

kW

kW

Al completar la presente Declaración  Jurada de Cargas, deberá tener en cuenta :

- Las horas de utilización de sus artefactos y/o maquinarias.

-

- Potencia total instalada : Es la sumatoria total de la potencia de sus artefactos.

-

POTENCIAS RESULTANTES INSTALADAS (kW)

DECLARACIÓN JURADA DE CARGAS

Dirección

Máquinas y/o Artefactos

Potencia (kW)
Cantidad Detalle

SIMULTANEIDAD

La potencia simultánea declarada  en cada tramo horario, deberá ser la potencia a contratar con la  

Cooperativa Eléctrica de Lujan.

POTENCIA SOLICITADA EN HORARIO PUNTA (18 A 23 hs).

POTENCIA SOLICITADA EN HORARIO FUERA DE PUNTA (23 A 18 hs).

Capacidad de suministro: Es la potencia en kW o HP (1HP = 0,746 kW) que la Distribuidora pondrá a su disposición en el 

punto de suministro.

Potencia simultánea : Es la potencia máxima que se registra  por la mayor cantidad de maquinarias y elementos utilizados 

en un promedio de 15 minutos  consecutivos.

Fecha

Razón Social

Nomenclatura Catastral 

(ARBA)
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.
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- Ejemplo de utilización y determinación de potencia máxima simultánea:

Apellido y Nombre: _________________________________________________

Tipo y N° Documento: _________________________________________________

Teléfono/s: _________________________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________

Firma: _________________________________________________

(   ) Plano Catastral (ARBA) (   ) Plano Catastral (ARBA)

(   ) (   )

(   ) Escritura del Inmueble (   ) Escritura del Inmueble

(   ) Documentos del titular/sociedad (   ) Documentos del titular/sociedad

(   ) (   )

(   ) (   )

Adjunta Documentación Técnica

NOTA: Todos los datos de la planilla deben estar llenos, sino esta declaración no será 

recibida como válida. El correo electrónico debe ser escrito en letra clara, imprenta 

mayúscula. El listado de documentos será verificado por personal de Atención al 

Cliente, en caso de alguna faltante, la Solicitud no podrá ser generada. Los 

documentos digitalizados deberán ser enviados antes por correo electrónico a la 

casilla de Atención al Cliente para su evaluación (la solicitud no será generada hasta 

que se determine que no hay faltantes): "solicitude@cooperativadelujan.com.ar". El 

ASUNTO del correo deberá decir "Pedido de Potencia - Dirección del Pedido". La 

Cooperativa no realizará digitalización de documentos.

Datos Físicos Datos Digitalizados

Número de Expediente Municipal - 

en caso de corresponder.

Número de Expediente Municipal - 

en caso de corresponder.

Nota del titular realizando el pedido 

de estudio de factibilidad.

Nota de Titular autorizando la 

gestión por un tercero - en caso de 

corresponder.

Nota del titular realizando el pedido 

de estudio de factibilidad.

Nota de Titular autorizando la 

gestión por un tercero - en caso de 

corresponder.
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       Luján, ____ de __________________ , 20____

Sres. de CESPLL:

Correo Electrónico: _________________________________________

          Mis datos personales son los siguientes:

Apellido: __________________________________________________

Nombre: __________________________________________________

DNI: _____________________________________________________

Con Domicilio Legal en:

Calle: ______________________  Numero: _____  Depto.: ____ Piso: ____           

Entre las calles: ____________________ y _______________________

Localidad:  _________________________________________________ 

Provincia:  _________________________________________________

Firma:  ___________________________________

           Quedo notificado/a de que la CESPLL podrá comunicarse conmigo a través de esta 

casilla, y que dicho contacto será aviso fehaciente de todo aquello de lo que requiera 

serme informado. En caso de descontinuar el uso de dicha casilla, me comprometo en 

informar oportunamente a la CESPLL y de acercarme a declarar el nuevo domicilio 

electrónico completando nuevamente este formulario.

DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO

          Por medio de la presente vengo a constituir domicilio electrónico estableciendo el 

siguiente a los efectos de recibir comunicaciones que la CESPLL desee remitirme.

(Indicar la dirección en letra imprenta mayúscula)
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