
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Solicitud Permiso de conexión de Luz

Bell Ville, ....../....../...........

Sellado: $ ...............

Datos de la Propiedad

Datos de la Conexión

Quien suscribe/n:

En carácter de:                                                     de la propiedad en cuestión, tiene el agrado de dirigirse ante la 

Municipalidad de Bell Ville  con el objeto de solicitarle la Conexión / reconexión del servicio de Energía eléctrica

de tipo: 

Calle:                                                                                                                   Número:

Entre calles:

Nomenclatura Catastral: Cir.:                  Sec.:                  Manz.:                     Parc.:                 Lote.:

            

Expediente Municipal de Obra:                                               Fecha de Final de Obra:

El destino de la propiedad donde se realizará la conexión es:  

Firma Solicitante:

Conexión Definitiva

Conexión Provisoria/Condicionada

Baldío

Vivienda Unifamiliar

Vivienda Colectiva

Comercio

  Se debe adjuntar con la presente solicitud: Copia de las dos primeras hojas del DNI del solicitante, Copia de último cedulón 
de impuesto municipal, copia de plancheta catastral del lote indicando el mismo y copia de Escritura del Inmueble, Boleto de 
Compra / Venta o Contrato de Locación u otra documentación que acredite la titularidad del inmueble de referencia, con 
certificación de Firma del Propietario por Escribano.
  El permiso de Conexión Provisoria/Condicionada posee una validez de seis (6) meses. Una vez vencido este plazo, podrá 
ser revocada automáticamente o en cualquier momento en caso de considerarlo necesario.

  El solicitante y/o propietario firmante, mediante esta solicitud en carácter de Declaración Jurada, declara que los datos 
informados son veraces y que es responsable del correcto funcionamiento y seguridad de la instalación eléctrica en el interior 
de la propiedad no siendo la Municipalidad de Bell Ville responsable del control del tendido eléctrico ejecutado o a ejecutar 
dentro de la propiedad. Asimismo también declara bajo juramento que su ocupación no es ilícita ni objeto de investigación 
penal.
  El Municipio no otorgará permisos de conexión a propiedades de dominio municipal que se encuentren ocupadas 
ilegalmente.

               
   MUNICIPALIDAD DE LA 
        CIUDAD DE BELL VILLE 
                     25 DE MAYO 19 – 2550 
                        BELL VILLE – Cba. 



Bell Ville, ....../....../...........

Bell Ville, ....../....../...........

Señor Jefe de la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica
E.P.E.C. - Delegación Bell Ville

Señor Jefe de la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica
E.P.E.C. - Delegación Bell Ville

  Se informa que el Señor/a
tiene autorización Provisoria/Condicionada Municipal correspondiente para la       Conexión   /       Reconexión de luz en la 
propiedad ubicada en:

  Se otorga el presente permiso en carácter Provisorio/ Condicionado, en virtud de no contar el inmueble con el Certificado 
Final de Obra y/o se adeude demás documentación requerida para el trámite. La eficiencia, seguridad y buen funcionamiento 
de las instalaciones en la propiedad corren por  exclusiva responsabilidad del solicitante.
  El presente permiso posee una validez de seis (6) meses. Una vez vencido este plazo, podrá ser revocada automáticamente 
o en cualquier momento en caso de considerarlo necesario.

  Atentamente.

  Se informa que el Señor/a
tiene autorización Provisoria/Condicionada Municipal correspondiente para la       Conexión   /       Reconexión de luz en la 
propiedad ubicada en:

  Se otorga el presente permiso en carácter Provisorio/ Condicionado, en virtud de no contar el inmueble con el Certificado 
Final de Obra y/o se adeude demás documentación requerida para el trámite. La eficiencia, seguridad y buen funcionamiento 
de las instalaciones en la propiedad corren por  exclusiva responsabilidad del solicitante.
  El presente permiso posee una validez de seis (6) meses. Una vez vencido este plazo, podrá ser revocada automáticamente 
o en cualquier momento en caso de considerarlo necesario.

  Atentamente.

               
   MUNICIPALIDAD DE LA 
        CIUDAD DE BELL VILLE 
                     25 DE MAYO 19 – 2550 
                        BELL VILLE – Cba. 

               
   MUNICIPALIDAD DE LA 
        CIUDAD DE BELL VILLE 
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                        BELL VILLE – Cba. 
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