PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
COCCIÓN POR INDUCCIÓN Y CALENTAMIENTO DE
AGUA CON ELECTRICIDAD EN SUSTITUCIÓN DEL GAS
LICUADO DE PETRÓLEO EN EL SECTOR RESIDENCIAL

AUTORIZACIÓN PARA
INSTALACIÓN DE CIRCUITO EXPRESO
QUE OTORGA EL PROPIETARIO/ARRENDATARIO DE UN INMUEBLE DE USO
RESIDENCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA COCINA ELÉCTRICA A
INDUCCIÓN
Fecha: ___________________________
Yo, _____________________________________________________, portador/a de la C.C.
___________________, (propietario/arrendatario) del inmueble ubicado en la calle/Av.
_________________________________________ No. _________, sector/urbanización
_________________________________ de la ciudad de ____________________, cantón
____________________________, servido por el suministro eléctrico correspondiente al
Código Único Eléctrico Nacional No. _________________, en conocimiento que la
instalación del circuito interno expreso a 220 voltios tendrá un costo de USD _______ más
intereses, solicito y autorizo a la Empresa Eléctrica ____________________ para que
realice la mencionada instalación y el costo sea cobrado en _______ cuotas mensuales a
través de la planilla de consumo de energía eléctrica del suministro arriba indicado.

Debo y pagaré de manera incondicional y sin protesto, a la orden de la Empresa Eléctrica
_____________________ , en el lugar y la fecha que se me reconvenga, la cantidad de
USD_______(valor en letras)__________________________________________________,
prorrateado en _____ Cuotas iguales de USD _______(valor en letras)
____________________________________________, cada una . En caso de no pagar tres
(3) cuotas mensuales, autorizo a la Empresa Eléctrica ________________, para que inicie
las acciones legales que sean del caso, en el que a más del capital y máximo interés legal
por mora, reconozco pagar las costas judiciales, honorarios de los abogados defensores de
la Empresa Eléctrica mas todos los gastos que ocasionare su cobro, siendo suficiente
prueba de ellos la mera aseveración del acreedor.
Acepto que la Empresa Eléctrica _______________ ceda y transfiera en cualquier momento
los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna
ni previa aceptación de mi parte.

______________________________
C.C. ____________________
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