SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE
Lugar y fecha:
Srs. Empresa Distribuidora:
CAESS

CLESA

EEO

DEUSEM

Presente.
Yo,

, con Documento de Identidad

número,

, actuando en calidad de:

Persona Natural (Propietario o titular del contrato).
Representante Legal, de la Sociedad o Institución,
solicito el Cambio de Nombre en la factura de energía eléctrica con Número de Identificación de Contrato
(NIC):

, que actualmente esta a nombre de
, para que se facture al nuevo nombre:
.

Para ello anexo todos los requisitos exigidos por su empresa.
Atentamente.

Firma del Solicitante
Sello

Requisitos para solicitar el cambio de nombre
1) Presentar copia de DUI, o pasaporte vigente y NIT (Opcional).
2) Presentar copia de escritura debidamente inscrita en CNR que pruebe la tenencia de la propiedad y autorización notariada de cada uno
de los copropietarios (en caso de existir).
3) Presentar completo el formulario para entrevista Conozca a su Cliente.
4) Si el solicitante no es el dueño del inmueble:
• Contrato o documento que pruebe la relación del inmueble con el solicitante.
• Original y copia legible en una sola hoja al frente de DUI y NIT (Opcional) del dueño del inmueble (Vigentes).
• Autorización escrita y notariada del dueño del inmueble (Para chalet en vía pública carta de la Alcaldía Municipal, para puestos del
mercado carta de Administración del Mercado, para vías férreas y comunidades carta de la Directiva de la Comunidad y para chalet
de Centros Escolares carta de la Administración del Centro Escolar).
• Efectuar un depósito de garantía cuyo monto se le informará al momento de la solicitud.
5) Presentar la última factura debidamente cancelada.
6) Si el servicio es a nombre de una persona natural y/o razón social, y el solicitante es su Representante , presentar el poder legal vigente
que lo certifique.
7) Si el servicio es a nombre de una razón social, y el solicitante no es el Propietario, Titular del contrato, Apoderado o Representante,
presentar carta solicitando el cambio de nombre, firmada y sellada por el titular del contrato.
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