PRENUMERADO
RESERVADO PARA LITORAL GAS S.A.

SUMINISTRO N°

Mitre 621 - 2000 Rosario
Pcia.de Santa Fe - Rep.Argentina
TE comercial 0-810-444-5427

FECHA DE PRESENTACION

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO, FACTIBILIDAD E INSPECCION (Corresponde a los F 3-4 a y 3.5 de la G.E.N.1)
1

Calle:

N°

Block:

Piso:

Localidad:
2

3

Cód.Postal:

Cliente:

Tipo y N° doc /CUIT:

Correo electrónico:

Tel.:

Instalador:

N° matrícula:

Domicilio:

Celular:

/

/
Categoría:

N° Tel.:

Localidad:
DETALLE DE ARTEFACTOS A COLOCAR E INSTALADOS

4

Colocado
SI

Ubicación

NO

Marca

INSTALACIONES

5
Tipo de uso

Cant. instalciones

Doméstico
Industrial (1)
Varios (2)

Cant. tomas

TOTAL

industrial único (CIIU)

(2) Actividad

PLANO UBICACIÓN DEL SERVICIO

Conexión con gas

Convenio municipal

Rehabilitación

Sin caño mayor

Rehab.cortados x seguridad

Proyecto de instalación

Inspección ocular

Regularización

Extensión de red por terceros

……………………………..

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO (A completar por Litoral Gas S.A.)

8

Consumo máximo previsto aprox m3/h……………….

Fecha de recepción:

M

Presión:

Bar

Tee servicio existente

[SI] [NO]

P.E.

Servicio completo

[SI] [NO]

Servicio perforado

[SI] [NO]

cm.

Zona recupero de red

[SI] [NO]
[SI] [NO]

A

mts.

Libre deuda de la red
Bonificación m3

Distancia línea edific.municipal:

cm.

Red de distribución de:

acero

Diámetro caño mayor:
Tapada:
Cota desde la calle:

N

Calorías/hora

Reservado para LITORAL GAS S.A.

6

(1) Código identificación

O

Comercial (1)

Matrícula

EL
O

Tipo

D

Cant.

7

Depto:

[SI] [NO]

Debe presentar proyecto
(consumo >10m3/h incl.)

Observaciones:

Envío por vía postal

Informada por Litoral Gas

9
Medidor
Número:
Estado inicial:
Capacidad:
Ubicación:

(Firma, sello y fecha)

SUPERVISADO CONFORME (Reservado para Litoral Gas S.A.)
Regulador
m3/h
m3/h

Nuevo
Marca:
Capacidad:

Firma y sello del Inspector
Existente
m3/h

Matrícula:
Nº de serie:

Fecha:

Original: para Litoral Gas S.A. (blanco) Duplicado: para el Cliente (rosa) Triplicado: para el Matriculado (verde)

ATENCION COMERCIAL: 0-810-444-5427 (LGAS
URGENCIAS 24 HS: 0-800-777-5427 (LGAS)
www.litoral-gas.com.ar

SOLICITUD DE SERVICIO Y CONFORMIDAD DEL CLIENTE
Solicito la prestación del servicio en las condiciones que establece el Reglamento del Servicio y las normas del Ente Nacional Regulador
del Gas (ENARGAS).
Autorizo al instalador matriculado ..................................................................................................... Matrícula N° ...................................
para efectuar todos los trámites necesarios ante Litoral Gas S.A. para la obtención del servicio y el alta del contrato de suministro.
Asimismo, me notifico que:
• La presentación de este formulario no implica responsabilidad alguna de Litoral Gas S.A. por la inexistencia de caño mayor frente al
domicilio o ante la imposibilidad de conexión al mismo –si la hubiere- por razones técnicas.
• La presente solicitud se formula en los términos y condiciones establecidos en el Reglamento del Servicio y las Tarifas.
• El Cliente estará obligado a pagar el costo de instalación de la conexión del servicio y otros cargos por prestaciones a cargo de la
Distribuidora, a los valores vigentes del Cuadro de Tasas y Cargos autorizados por el Ente Regulador, que se encuentra publicado
en www.litoral-gas.com.ar y en las oficinas comerciales, los cuales declaro conocer.
• Según lo dispuesto por el ENARGAS los trabajos de zanjeo y tapada del servicio y reparación de veredas, pueden ser ejecutados
por Litoral Gas S.A. o por un tercero (persona o firma habilitada) que cumpla los requisitos normativos vigentes para realizar trabajos
en la vía pública. Los trabajos de construcción e instalación de servicios domiciliarios, deben ser realizados por Litoral Gas S.A.,
percibiendo los cargos correspondientes aprobados por ENARGAS. Si el futuro usuario, expresara su intención, y acordara con la
Licenciataria, realizar el servicio completo contratando a un tercero, para efectuar tal tarea, deberá cumplimentar los requisitos
establecidos en las Normas GE-N1-113 y GE-N1-136, con autorización y bajo el control de Litoral Gas S.A.
• El suministro de gas al domicilio de referencia no exime al Instalador interviniente de la responsabilidad por los trabajos efectuados.
• En mi condición de Cliente, asumo la responsabilidad por los daños que pudiere sufrir el medidor y cualquier otro equipo provisto y/o
de propiedad de Litoral Gas S.A., así como por su desaparición, robo, hurto o rotura parcial o total, dado que asumo la guarda jurídica
de los mismos según la reglamentación vigente.
• Solicito la apertura de una cuenta simple o de gestión a mi nombre en los términos del artículo N° 772 del Código de Comercio,
donde se verán reflejadas las operaciones comerciales relacionadas al servicio de gas prestado por Litoral Gas S.A..
• He tomado conocimiento de la factibilidad de suministro para el consumo máximo previsto y para el domicilio declarado.
En mi carácter de Cliente, presto mi conformidad y dejo aclarado que las copias del Reglamento del Servicio vigente y del Manual con
instrucciones para la tramitación de Reclamos por emergencias y falta de suministro, las obtendré directamente accediendo al portal
de Internet www.litoral-gas.com.ar, quedando liberada la Distribuidora de entregarme un ejemplar impreso.
Presto mi conformidad para que Litoral Gas SA me envie las Facturas de servicio y otras notificaciones a mi cuenta de correo
electrónico ……………………………………………………………………………………………………………. SI ( ) NO ( )

FIRMA DEL CLIENTE

Aclaración de firma del Cliente

Tipo /N° de documento

CERTIFICACION DEL INSTALADOR MATRICULADO
Certifico haber terminado – modificado la instalación interna y prolongación domiciliaria en la finca de la calle de referencia. Adjunto a
la presente plano de ubicación de cañerías, medidor, artefactos y ventilaciones dentro del edificio.
Declaro bajo juramento que los trabajos han sido efectuados en un todo de acuerdo con las Disposiciones y Normas Mínimas para la
Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas, no acusando pérdidas a las presiones de prueba y habiendo controlado el buen
funcionamiento de las ventilaciones en ambientes y conductos de evacuación de gases de combustión de los artefactos.
Por la presente, me hago responsable de los trabajos ejecutados conforme a las prescripciones del Código Civil y demás legislación
de aplicación vigente, como así también de todo reclamo por los mismos, comprometiéndome a repararlos o remediarlos de inmediato
y a mi exclusivo cargo. Asimismo, me responsabilizo por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que pudieran ocurrir
en las instalaciones por defectos o deficiencias de los trabajos realizados.
Me notifico por la presente que el posterior suministro de gas a la instalación del Cliente en el domicilio de referencia por parte de Litoral
Gas S.A. no me desliga en modo alguno por la responsabilidad asumida por los trabajos efectuados.

FIRMA DEL MATRICULADO

Aclaración de firma del Matriculado

N° de matrícula / Categ.

Original: para LITORAL GAS S.A. (blanco) Duplicado: para el Cliente (rosa) Triplicado: para el Matriculado (verde)

