
Titular de la Instalación

Razón Social: NIF/CIF:

Datos del Solicitante

Nombre y Apellidos: DNI:

En calidad de: Teléfono:

Fecha Solicitud Descargo (*)

Día Inicio: Hora Inicio:

Día Fin: Hora Fin:

(*) La fecha del descargo será solicitada con un mínimo de 10 días de antelación.

Empresa que va a realizar los trabajos

Razón Social: NIF/CIF:

Número Registro Empresa Instaladora Autorizada:

Jefe de Trabajos: Teléfono:

Ensayo conductores subterráneos de alta tensión

SI    NO

Descripción detallada de los trabajos a realizar

Nombre:

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN OBJETO DE DESCARGO

SOLICITANTE

Remitir por correo electrónico a jmsanesteban@gasnatural.com y oaller@gasnatural.com

Matrícula CT (15P…) Código Expediente Industria Fecha Acta Puesta en Marcha

¿Durante el descargo solicitado será necesario desembornar la linea de alta tensión y 
retirar la puesta a tierra en el lado de UFD para realizar ensayos de dichos conductores?
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El abajo firmante solicita descargo de las instalaciones antes referenciadas, y acredita que el objeto final de dicho
descargo es única y exclusivamente la realización de las tareas indicadas en el presente escrito.

En caso de ser necesario el desembornado de la linea de alta tensión, y retirada de la puesta a tierra en el lado de UFD,
para el ensayo de conductores, el abajo firmante autoriza a las empresas contratistas de Unión Fenosa Distribución a
realizar las maniobras necesarias en la instalación objeto de este descargo, con el fin de garantizar las debidas
condiciones de seguridad para realizar dicho trabajo según la legislación vigente.

En caso de necesitar solicitar un descargo para realizar una reforma, modificación y/o ampliación de las instalaciones
existentes, o en caso de necesitar solicitar un régimen especial de explotación para la realización de trabajos en tensión,
deberá ponerse en contacto con Unión Fenosa Distribución y se le indicará el procedimiento a seguir.


