FECHA

ANDE
SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO WEB "MI ANDE"
Señor
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Av. España Nº 1268
Asunción, Paraguay
De mi consideración:
Me dirijo a Usted, y por su intermedio adonde corresponda, a efectos de solicitar el usuario y contraseña
para el acceso a los servicios que la ANDE brinda a sus clientes a través de "MI ANDE"
Los mismos son detallados a continuación:
• Ingresar la lectura del medidor para la facturación del consumo.
• Consultar y descargar las 15 últimas facturas emitidas.
• Gestionar el envío de mensajes a celulares
• Bloquear consultas a datos del suministro
• Acceder a gráficos comparativos del histórico de consumos e importes facturados.
DATOS

D E L TITULAR

Nombres:

Apellidos:

*Teléfono Celular Nº:

*Documento Nro (RUC/C.I.):

Dirección de Correo (E-MAIL):

@

* Campos Obligatorios por tratarse de datos principales para el Servicio WEB "MI ANDE"

Declaro conocer los derechos y obligaciones que implican la presentación de esta solicitud, en tal sentido
autorizo a la anulación del Servicio MI ANDE, si surgiere algún conflicto como consecuencia de una
incorrección en los datos consignados en la presente solicitud. Además, queda bajo mi exclusiva
responsabilidad las lecturas ingresadas por este medio para la facturación del consumo de energía, así como
los cuidados para evitar accidentes electricos de acuerdo a las instrucciones de seguridad de la ANDE.
Atentamente,
Nombre y Apellido:
Titular de Contrato

Firma
C.I. Nº.

Observaciones:
El funcionario de la ANDE, deberá certificar que los datos cargados en la presente solicitud, así como la firma corresponden
al Titular del Contrato
Llenar este formulario a máquina de escribir o en letra imprenta y presentar sin enmiendas.
Se indica que la ANDE no cuenta con gestores para la realización de trámites relacionados el suministro 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.

