
Saludos Cordiales.
 
 

Atentamente:
 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA A CLIENTES
 (Nuevos Suministros y Servicios de Red)
 

 
 

Por necesidades del servicio no podemos conservar los correos más de 48 horas. Pasado ese tiempo, procedemos a

 

eliminar el correo, no pudiendo reenviar ninguno. Le informamos que nuestro sistema no recibe correos de tamaño

 

mayor a 10MB

Buenos días,
 
Le enviamos la documentación para generar la solicitud de suministro o servicio. Debe enviarse en un mismo correo el  
formulario en formato Excel, los planos, (a ser posible en formato PDF o similar) y la acreditación del representante,  
(indispensable cuando haya una persona física o jurídica que haga consultas y gestiones en nombre del  
solicitante/titular (este modelo de autorización también será necesario cuando el solicitante sea un Organismo Oficial  
(Ayuntamientos, MOPT, etc.)).
 
Representantes tipo: empresas instaladoras, ingenierías, comercializadoras, etc.
 
Solicitante/Promotor o cliente final: particular, empresa, comunidad de propietarios, Organismos oficiales u otras  
entidades públicas.

Peticiones de Suministro:

- Nuevos suministros: indiquen exactamente la ubicación de la finca / zona / polígono / parcela, aportando -si ello no es  
posible-, coordenadas UTM y planos detallados de algún estamento oficial (Ejemplo: plano catastral).

- Nuevos suministros de potencia elevada (bloques de pisos, locales industriales, comerciales, etc..). Será necesario  
aportar previsión de cargas por planta (pudiendo solicitarse un proyecto eléctrico si la Compañía lo considera oportuno).

- Ampliaciones de potencia: adjunten la última factura.

- Provisionales de Obra: marquen en el plano la ubicación exacta del suministro de obras solicitado.

- Otros tipos de suministro: bombas de riego, estaciones de tren, almacenes agrícolas o ganaderos, recintos feriales,  
etc. Indiquen la ubicación exacta del suministro.

- Peticiones de Servicio: (para estos casos rellene la pestaña inferior derecha: “Modelo solicitud variante”):
 
- Cambios de tensión, desplazamientos u otras variantes de líneas. Marcar en planos la afectación y modificaciones 
deseadas,

 
 
Una vez envíen la documentación a: conexiones.edistribucion@enel.com, procederemos a revisar los documentos y les  
informaremos en un plazo de uno a cinco días hábiles, si es procedente la apertura de solicitud.




