
0-distribución

Comunicación individualizada a consumidores cuyos suministros se
realizan a tensiones superiores a 1kV y esenciales

14289443Ref. Incidente:

Nombre Cliente: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN PCR: 2000251966

Punto de suministro situado en C/ PISCINAS n°(GPO POLIDEPORTIV),  de Puebla de Alfindén
La - Zaragoza que está conectado al CD Z06432

Motivado por la realización de unos trabajos de mantenimiento en nuestras redes de
distribución, nos vemos obligados a interrumpir el suministro de energía eléctrica en la
siguiente fecha:

Periodo de afectación: 12/11/2021 de 16:30 a 17:30

Más información sobre Trabajos Programados disponible en www.edistribucion.com
Rogamos disculpen las molestias que tal interrupción pueda motivar.

Esta comunicación es ia contemplada en el RD 1955/2000 artículo 101 (BOE 27/12/2000)

En

Técnico de la U.O.T.

Como prueba de haber recibido esta comunicación, solicitamos:
(*) se sirvan de firmar esta copia
(*) devj firmada esta copia al n° de fax

Fdo: Cargo:

(*) tachar lo que no proceda



0-distribución

Comunicación individualizada a consumidores cuyos suministros se

realizan a tensiones superiores a IkV y esenciales

14289431Ref. Incidente:

Nombre Cliente: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN PCR: 2000251966

Punto de suministro situado en C/ PISCINAS n”{GPO POLIDEPORTIV),  de Puebla de Alfindén
La - Zaragoza que está conectado al CD Z06432

Motivado por la realización de unos trabajos de mantenimiento en nuestras redes de
distribución, nos vemos obligados a interrumpir el suministro de energía eléctrica en la
siguiente fecha:

Periodo de afectación: 12/11/2021 de 07:30 a 08:30

Más información sobre Trabajos Programados disponible en www.edistribucion.com
Rogamos disculpen las molestias que tal interrupción pueda motivar.

Esta comunicación es la contemplada en el RD 1955/2000 artículo 101 (BOE 27/12/2000)

a íjÁijlJEn

■>

Técnico de la U.O.T.
7/

Como prueba de haber recibido esta comunicación, solicitamos:
(*) se sirvan de firmar esta copia

animada esta copia al n° de fax(*) devuej^

r"
Fdo: Cargo:5>ca w. Oo

(*) tachar lo que no proceda


