EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA
“Año por
ladel
Transparencia
el Fortalecimiento
Institucional”
“Año
Bicentenario delyNatalicio
de Juan Pablo Duarte”
DIRECCION
COMERCIAL
DIRECCIÓN
MERCADO
ELÉCTRICO
SOLICITUD DE SERVICIOS
Fecha

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
Nombre:
RNC:
Dirección:
Província:

Município:

Telefono:

Fax:

Email:

Web:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
Nombres:

Apellidos:

Cédula:

No de colegiatura:

Movil:

Mail:

BREVE DESCRICCION DEL SERVICIO QUE DESEA:

Firma del solicitante

Dirección Comercial

Av. Rómulo Betancouurt #1228, Vella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono (809) 255-5555 Ext. 2012, 2011. Fax (809) 255-5508.
www.eted.gov.do
RNC. 430060887

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA
“Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”
DIRECCION COMERCIAL

SOLICITUD DE SERVICIOS

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE SERVICIOS
- Hoja de
de solicitud debidamente
llenado
• Hoja de formulario
deformulario
solicitud debidamente
llenado.
• Carta de solicitud del servicio a la DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO de la ETED.
- Carta
de solicitud
del servicio
a laemita
Dirección
Comercial
de laempresa
ETED
• En el caso que
desee
que la factura
final se
a nombre
de otra
que no es la solicitante.
• Carta de la empresa que pagara, dirigida a la DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO de la ETED en la que asume el
- En el caso que desee que la factura final se emita a nombre de otra empresa que no es la solicitante.
pago del servicio
Carta dede
la empresa
que pesos
pagara,dominicanos
dirigida a la Dirección
Comercial
de la ETED
en la que
el
• Se pagara un -anticipo
RD$20,000
al momento
de someter
la solicitud
deasume
servicio.
pagoser
delmediante
servicio un cheque certificado a nombre de la Empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana.
• El anticipo debe
• Los RD$20,000 pesos serán debitados al monto total del servicio.
- Se pesos,
pagara no
un anticipo
de RD$20,000 pesos dominicanos al momento de someter la solicitud de
• Los RD$20,000
son reembolsables.
servicio.
• La empresa que
emita este cheque, deberá ser la misma que pagara el monto total de la factura del servicio solicitado.
- El anticipo debe ser mediante un cheque certificado a nombre de la Empresa de Trasmisión
Eléctrica Dominicana.
- Los RD$20,000 pesos serán debitados al monto total del servicio
- Los RD$20,000 pesos, no son reembolsables
- La empresa que emita este cheque, deberá ser la misma que pagara el monto total de la factura
del servicio solicitado

Av. Rómulo Betancouurt #1228, Vella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono (809) 255-5555 Ext. 2012, 2011. Fax (809) 255-5508.
www.eted.gov.do
RNC. 430060887

