
 

Este campo será 
completado por 
Ecogas 

Marque con una 
cruz que es lo 
que Ud. necesita. 

Si Actualiza un 
Anteproyecto, 
indique cuál es 
el número del 
mismo. 

Aquí deberá indicar 
cuál es el tipo de 
edificación y su 
destino. 

Detalle la ubicación 
del o de los 
inmuebles a incluir 
en la solicitud de 
Anteproyecto . Encierre con un 

círculo la opción 
correspondiente 
a la 
documentación 
adicional que 
presenta. 

Aquí puede 
detallar cualquier 
dato que Ud. 
considere 
relevante para la 
ejecución del 
Anteproyecto. 

Complete TODOS 
los datos referidos al 
domicilio de envío y 
al número telefónico 
ya que haremos un 
primer contacto 
telefónico. 

Complete con sus datos 
personales y firma. 
Recuerde que si Ud. no 
puede pasar a retirar este 
Anteproyecto, deberá 
hacer una autorización 
por escrito para que otra 
persona lo retire por Ud. 

Haga un croquis de 
ubicación del lote a 
incluir dentro de la 
solicitud de 
Anteproyecto 



 
 
 
 

LISTADO DE ADHERENTES AL ANTEPROYECTO Nº                      1

DETALLE

F-0149-11/04

Los abajo firmantes, desigan al Sr.                                                                                                    D.N.I. Nº                                    Domiciliado en calle                                                  

Piso                             Dpto.                                 Barrio                                      de la Ciudad de                                                 Teléfono                                                para representarlos en la realización de trámites y/o

celebración de convenios con la Distribuidora y a los fines de toda comunicación que resulte menester.

Dpto.

Nº D.N.I.Nombre y Apellido Localidad TeléfonoMz² P² Calle Nº Piso Barrio

Adherente Domicilio Tipo de
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Estado²

Consumo²

(1) A completar por DGC
(2 Mz P Estado) Referencias:  - manzana /  - parcela;. : E - edificado / B - baldío / C - en construcción;         R / C - Comercial / I - Industrial Tipo de consumo: - Residencial 

Declaro que todos los datos y firmas que se consignan en esta planilla son fidedignos.                                                                                                                                                    

AclaraciónFirma del representante

Complete aquí 
TODOS los datos 
del Representante 
de los Vecinos 

Los datos 
Catastrales son 
muy 
importantes 
para la 
confección del 
anteproyecto. 
No omita 
Completarlos. 

Los datos Personales 
son importantes para 
poder comunicarnos 
con Ud. sea vía 
telefónica o por correo. 

Recuerde que esta planilla deberá ser 
llenada de puño y letra por cada 
adherente y la deberá firmar él mismo. 

Como 
Representante 
de los Vecinos, 
recuerde firmar 
cada planilla. 

Lea atentamente 
estas referencias para 
poder completar la 
planilla en forma 
correcta. 

Enumere los 
adherentes y 
asegúrese de que 
cada uno complete 
todos los datos de 
esta planilla.   

Ud. como 
representante 
también deberá 
completar los 
campos de la  grilla 
de esta planilla.   


