ANDE

FECHA

CARTA COMPROMISO – CATEGORÍA SOCIAL
Señor
Presidente de la ANDE
Av. España N° 1268
Asunción, Paraguay
El/La que suscribe, _________________________________________________________________________
con C.I. N°___________________ domiciliado en la calle _________________________________________
de la ciudad de______________________, identificado con el número de suministro NIS______________ y
Cta. Cte. Ctral _ _ _ _ _ /_ _/_ _ _ _/_ _ , manifiesta en este acto que:
Solicita acceder a los beneficios de la Categoría Social, y reconoce plenamente lo establecido en la Ley
3480/08, en la cual se definen las condiciones para el ingreso y permanencia en la mencionada categoría.
Esta solicitud y declaración la hago en carácter de “DECLARACIÓN JURADA”.
Además, reconoce que en caso de detectarse alguna irregularidad en el abastecimiento de energía, se perderá el
derecho a la categoría social en forma permanente.
Libera y exime a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE de toda responsabilidad
civil o penal que pudiera surgir de cualquier daño o perjuicio a los bienes y/o personas, derivado de la
precariedad de las condiciones de las conexiones eléctricas para la provisión del servicio por parte de la
ANDE, y asume la responsabilidad exclusiva de las mismas.
Solicita la actualización del suministro a su Nombre como Titular del Contrato del mismo, en caso que en los
registros de Ande figure a nombre de otra persona.
Ante la imposibilidad de la presentación inmediata de la documentación requerida, autoriza suficientemente a
la ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), al retiro total del servicio en caso de
existir cualquier tipo de irregularidad en la utilización del servicio o reclamo por la ocupación de la propiedad
o de la documentación relativa a la misma, como así también en caso de no presentar la documentación legal
de la propiedad del inmueble.
Atentamente,
_______________________________
Titular de Contrato/Aclaración
C.I.N°: __________________________

__________________________________
Firma
Particular: ______________________
Teléfonos. N° :

Laboral:________________________
Celular: ________________________

NOTA: Llenar este formulario a máquina de escribir o en letra imprenta y presentar sin enmiendas o borrones. Adjuntar
fotocopia de la Cédula de Identidad del Titular de la Cuenta y Factura anterior.
OBSERVACIÓN: Se indica que la ANDE no cuenta con gestores para la realización de trámites relacionados al
abastecimiento de energía eléctrica.
MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la
administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

