CERTIFICADO ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO
Dirección de la Centralización de Contadores:
C/

............................................................................................................................................................................................................................................................... ,

Municipio ..............................................................................................., C.P. ...................................... CUPS

n.º

................................ ...

.....................................................................................................................

Los firmantes hacen constar que, a fecha actual, la Comunidad de Propietarios titular de la centralización de contadores referida
en el encabezamiento ha aceptado el presupuesto presentado por el Instalador Autorizado para reparar/modificar la citada
centralización de contadores a fin de ajustarla a las exigencias de seguridad previstas en la vigente normativa eléctrica.
A partir de esta fecha y en tanto se subsanan los defectos existentes en dicha centralización de contadores, por medio del
presente documento el Instalador Autorizado se responsabiliza de la seguridad de la referida instalación tanto en lo que respecta
a su funcionamiento mientras no repare los defectos que presenta, como durante la ejecución de los trabajos que vaya a
desarrollar.
Como consecuencia de los anterior, los abajo firmantes solicitan a la empresa distribuidora (marcar lo que proceda),
Que aplace el corte de suministro anunciado para los servicios comunes del edificio fijando como fecha tope
para la adecuación de la instalación el .............../.............../...............
En el caso de que el suministro de los servicios comunes del edificio ya haya sido suspendido, que sea
restablecido hasta el .........../............/............
Tanto el aplazamiento como la reposición del suministro se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del Instalador Autorizado
y la Comunidad de Propietarios, quedando la empresa distribuidora exonerada de cualquier responsabilidad al respecto.
El Instalador Autorizado y la Comunidad de Propietarios quedan enterados de que transcurridos los plazos señalados sin que
se haya presentado ante la citada empresa distribuidora el Certificado emitido por el Instalador Autorizado diligenciado por la
Consejería de Industria y Empleo, acreditando la adaptación de la instalación a las exigencias de seguridad reglamentarias, se
hará efectivo el corte de suministro de los servicios comunes del edificio.

El Instalador Autorizado

La Comunidad de Propietarios,
(El Presidente)
Don/Doña

N.º de Registro

DNI

Sello Empresa Instaladora

Firma:

En ............................................................................... a .................. de ....................................................................... de 20...................
Anexar el original de este documento, firmado y sellado en la web www.ĞĚƉhcenergia.ĞƐ, en el apartado gestiones
on line.

CAPMC-01/12

Firma:

