CONCELLO DE A ESTRADA
Plaza da Constitución, 1
36680 A ESTRADA (PONTEVEDRA)

En Vigo, a 4 de octubre de 2021
N/Ref.: MD2021RGVI01470 36AAV1 REGENJO (A ESTRADA)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro.
Estimado/a Señor/a:
Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el
próximo día 7 de octubre de 2021, de 11:00 a 11:30 horas, vamos a proceder a dejar fuera de servicio una
serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro de electricidad durante ese
intervalo de tiempo.
Adjuntamos copia de la carta que se remitirá a clientes de más de 1kV o calificado como esencial, según
orden ECO797/2002 y que se encuentran en su ámbito municipal.
Las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectan a las siguientes calles o lugares:
Concello de A ESTRADA: SOUTIÑO -A ESTRADA- (TRAVESIA SOUTIÑO Nº 3, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.
Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de
nuestro teléfono 900 333 999.
Atentamente
Delegación Pontevedra

UFD Distribución Electricidad, S.A.
Soporte a Procesos UFD
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CONCELLO DE A ESTRADA
Plaza da Constitución, 1
36680 A ESTRADA (PONTEVEDRA)

En Vigo, a 4 de octubre de 2021
N/Ref.: MD2021RGVI01470 36AAV1 REGENJO (A ESTRADA)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro CUPS:
ES0022000007475907XC1P

ES0022000007475902XS1P

ES0022000004990313HJ1P

Estimado/a Señor/a:
Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el
próximo día 7 de octubre de 2021, de 11:00 a 11:30 horas, vamos a proceder a dejar fuera de servicio una
serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro de electricidad durante ese
intervalo de tiempo.

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.
Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de
nuestro teléfono 900 333 999.
Atentamente
Delegación Pontevedra

UFD Distribución Electricidad, S.A.
Soporte a Procesos UFD
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