Instructivo para descargar el Formulario de Adhesión R95
Resumen Rápido
•
•
•
•
•
•
•
•

El formulario es un PDF (requiere Acrobat Reader X o superior)
Descargar el formulario.
Completarlo, casi la totalidad de los campos son obligatorios. (borde rojo).
Guardar sobre el archivo PDF, NO IMPRIMIRLO.
Es posible guardar formularios parcialmente completos y abrirlos luego para terminar de llenarlos
Si se desea hacer múltiples presentaciones es posible copiar uno ya lleno y modificarlo
Debe enviar el formulario completo como adjunto por mail a formularios@cammesa.com.ar.
Se admite un único adjunto por cada envío, en caso de múltiples presentaciones se deben enviar
múltiples correos.
Todas las notificaciones (tanto de aceptación como de rechazo) se responderán a la misma dirección de
mail desde donde fue enviado.

Instrucciones Detalladas
El formulario debe descargarse de la página Web de CAMMESA.
http://www.cammesa.com
Este formulario requiere el uso del programa Acrobat Reader de Adobe que es de descarga libre.
http://get.adobe.com/es/reader/

Inicialmente en la página principal
se encuentra la lista de Novedades

Debe utilizar el botón derecho del
mouse para descargar el archivo

Lo mismo si accede a través de la
página de Formularios

Según el explorador de internet
utilizado, puede mostrar una
ventana de descarga

Debe seleccionar una carpeta
donde guardar el formulario
descargado y opcionalmente
cambiarle el nombre

Abrirlo con el Acrobat Reader

En el formulario se pueden ver
resaltados los campos obligatorios
(casi todos)
En la segunda página del
formulario se detalla el significado
de cada campo a completar

Una vez completado el formulario
guardarlo con el botón de “Save
File” en la barra de herramientas.
Este archivo así guardado es lo
que se debe enviar a CAMMESA
como adjunto de un mail.
Es posible modificarlo y volverlo a
grabar con otro nombre en caso de
desear hacer múltiples
presentaciones (varios suministros)

Por cada formulario a enviar a CAMMESA se requiere crear un nuevo mensaje de correo electrónico y
adjuntar solamente ese único formulario. Envíos con múltiples adjuntos serán rechazados.
Tanto la aceptación como el rechazo del formulario se notificarán a la misma dirección de correo electrónico
desde donde fue enviado el formulario.

