
2- Lugar de ubicación del pilar 

a- Indicar en el croquis la ubicación 
del inmueble para el que solicita el
presupuesto de conexión, identificando 
su calle, las calles aledañas, y puntos de
referencia cercanos. 

b- Marcar la ubicación del punto de
conexión elegido (pilar) 

c- Señalar el segmento del frente del lote
reservado para ingreso vehícular.

Nota: La factibilidad del punto de conexión
(pilar) indicado será verificada y aceptada por
personal técnico de la Cooperativa.

Me dirijo a usted y por su intermedio al Consejo de Administración, para solicitar la
confección del presupuesto para la conexión de los servicios de Agua - Electricidad
(Subrayar lo que corresponda), correspondiente a:
 
TITULARIDAD .........................................................................................................................................................................................
(completar con nombre y apellido del titular)

MANZANA ..……………………………………………………. LOTE …………………………
 
Para ello, informo en carácter de declaración jurada, el tipo de conexión que necesito y
el uso que se le dará a la misma, teniendo en claro que la presente solicitud iniciará el
cálculo presupuestario específico en base a los requerimientos por mí manifestados.

1- Tipo de conexión (Marcar lo que corresponda)          MONOFASICA     -     TRIFÁSICA   

Cooperativa de Electricidad y Servicios
Públicos de Santa Mónica Ltda.
Sres. Consejo de Administración

Ref: Solicitud de presupuesto, tipo de  conexión y potencia requerida

Nro. de Presupuesto: ............../........ (a completar por la Cooperativa)

Santa Mónica  ,....... de ..................................  de 20  ...... 

Detalles para solicitud de presupuesto en conexión de 
ENERGÍA ELÉCTRICA



Por la presente - y en el supuesto caso de que el servicio de agua llegue hasta el nivel de
piso de mi terreno sin la presión adecuada y por ende sin la posibilidad de llegar a un
tanque elevado-, me comprometo a instalar una cisterna enterrada y una bomba que
permita elevar el agua desde dicha cisterna hasta un tanque elevado; de presentarse
esta situación la Cooperativa bonificara el 50 % del consumo establecido en el primer
tramo de la escala tarifaria.

Declaro que soy consciente de que cualquier modificación posterior hecha de mi parte,
sobre los requerimientos de tipo de conexión, ubicación, usos, potencia o caudal,
implicaran un nuevo presupuesto por parte de la Cooperativa. Por tal motivo, me
comprometo a abonar los nuevos costos que ello implique, según lo indique el Consejo
de administración. 

Ante un posterior incremento de potencia debido al incumplimiento de lo declarado 
en la presente solicitud, me comprometo a abonar los gastos que ello acarree, más 
los daños y perjuicios que los mismos puedan ocasionar a la Cooperativa y a los vecinos.

4- Potencia requerida

La Cooperativa provee 5 KVA de potencia. En el caso de requerir una potencia superior,

se deberá adjuntar informe técnico de electricista matriculado.

3-  Uso que se le dará a la conexión (Marcar lo que corresponda)  

        Breve descripción de uso de la edificación a construir. 
(Por ejemplo: Emprendimiento gastronómico; vivienda unifamiliar y despensa; cabaña de alquiler, etc.)

 

Me comprometo a informar cualquier modificación futura en la potencia aquí expresada.  

Detalles para solicitud de presupuesto en conexión de 
AGUA CORRIENTE

La Cooperativa provee  un caudal de 1/2". En el caso de requerir un suministro de agua
corriente superior, se deberá adjuntar el proyecto que respalde tal requerimiento, el cual
sera evaluado por el equipo técnico correspondiente. 

Comercial Residencial Ambas



Así mismo, declaro conocer y aceptar plenamente las condiciones y modalidades en
que la Cooperativa presta el Servicio de Alumbrado Público.

Se le informa que todo lo referido a arreglo de calles y recolección de residuos son
servicios brindados por la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita. 

Consultas: Municipalidad de Santa Rosa- Obras públicas y privadas. 9 de Julio 44. 03546 - 421235/03546 –
15431469. obrasprivadas@municipiosantarosa.gob.ar

La confección del presente presupuesto tendrá una demora de 10 días hábiles salvo

razones de fuerza mayor que, de presentarse, le serán informadas. 

Importe a abonar en concepto de presupuesto: $......................................

Momento del pago: Al solicitar el presupuesto.

Canales de pago: Por transferencia bancaria o a través de la Caja en la Cooperativa.

El trámite de solicitud de presupuesto es personal. Para ello el solicitante deberá acercarse
a la oficina de la Cooperativa (calle Alfonsina Storni s/n.  Santa Mónica, Santa Rosa de
Calamuchita) y retirar el formulario. De no ser posible, podrá ser solicitarlo por correo

electrónico a facturacion@coopsantamonica.com. En ese caso, el solicitante deberá imprimir
el archivo en PDF, completar de puño y letra, escanear el formulario completo y firmado.

Finalmente, enviarlo por correo electrónico a la misma cuenta de correo. 
. 

Firma 

Aclaración .............................................................................................................................

DNI ............................................................................................................................................

Dirección de correo electrónico .................................................................................

Teléfono móvil ...................................................................................................................

Datos para transferencias bancarias
Banco de Córdoba. Suc 339, Santa Rosa de Calamuchita

Cuenta Corriente en Pesos nº 1721/07
CBU 0200339701000000172179

Sin otro particular, saluda a Ustedes muy Atte.

Alfonsina Storni (84,25 km) 5197 Santa Rosa de Calamuchita
Tel. 03546-484015 / Móvil (wsp) 03546-15435889 /Móvil guardia 03546-15435893

 facturación@coopsantamonica.com/ www.coopsantamonica.com     Coopsantamonica     coopstamonica
 


