SOLICITUD DE EMPALME
A. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EMPALME

1- Llenar formulario de Solicitud de Factibilidad de Suministro Eléctrico, además debe
adjuntar croquis de ubicación o copia de plano de loteo inscrito en el Conservador de
Bienes Raíces de Casablanca, en caso que la propiedad se encuentre en un área
rural.
EMELCA S.A. con los datos proporcionados, estudiará la solicitud y comunicará factibilidad
técnica del suministro eléctrico, en un plazo máximo de ocho días hábiles.

B. En caso que exista Factibilidad de Suministro Eléctrico por parte de EMELCA S.A., el
Cliente deberá presentar la siguiente documentación:
1- Declaración de Instalación Interior atestada por SEC, denominado “TE1”, el que tramita
un eléctrico autorizado.
2- Certificado de Dominio Vigente, cuya vigencia no supere los 90 días.
3- Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, del dueño de la propiedad.
4- Certificado de Número otorgado por la Ilustre Municipalidad que corresponda.
5- Certificado de Exactitud del Medidor, y factura o boleta de compra del respectivo
medidor.
6- En caso de solicitar un empalme provisorio o de faena, debe dejar una garantía
mediante Vale Vista emitido por un Banco a nombre de Empresa Eléctrica de
Casablanca S.A., R.U.T.81.577.400-0
-

Para servicios monofásicos, garantía de: $100.000.Para empalmes trifásicos, garantía de: $200.000.-

7- Si el empalme es financiado y construido por el solicitante, solo deberá pagar el costo
de inspección y conexión a la red eléctrica de EMELCA S.A., de acuerdo a la tarifa de
precios de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados a la
distribución eléctrica (Art.147 D.F.L.Nº4/20.018 año 2006 y Decreto Nº8T del año
2014). En caso contrario solicitar a EMELCA S.A. presupuesto por instalación de
empalme.
8- Una vez presentados todos los documentos requeridos, el Cliente debe firmar el
Contrato de Suministro de Energía y Servicios, en el cual queda estipulada la opción
tarifaria elegida y condiciones de suministro.

