CAMMESA
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
Av. E. Madero 942 - 1° piso

(C1106ACW)

Capital Federal - Argentina

Tel.: (011) 4319-3700

Fax: (011) 4315-4716

Ruta Prov. 34 "S" Km. 3,5

(S2121GZA)

Pérez - Santa Fe - Argentina

Tel.: (0341) 495-8300

Fax: (0341) 495-8375

Formulario de Adhesión
Para el Abastecimiento de Energía Eléctrica
Completar en computadora y enviarlo por correo electrónico a: formularios@cammesa.com.ar

IDENTIFICACIÓN DEL GRAN USUARIO
RAZÓN SOCIAL:
CUIT:

AGENTE DE RETENCION: No

SITUACIÓN FRENTE AL I.V.A.: Responsable Inscripto
NOMENCLATURA A.F.I.P de la ACTIVIDAD PRINCIPAL *: 000000 No categorizado
DOMICILIO LEGAL:

N°

CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:

(

Of.:

PROVINCIA: C CAP.FEDERAL

LOCALIDAD:
)-

Piso:

INT:

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO
APELLIDO:

NOMBRE:

DNI:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

@

PUNTO DE SUMINISTRO
DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
EMPRESA DISTRIBUIDORA / PAFTT: Prestador No Registrado
TENSIÓN DE CONEXIÓN: BT 0.4 KV

NEMOTÉCNICO:

DOMICILIO SUMINISTRO:

N°

CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:

(

LOCALIDAD:
)-

PROVINCIA: C CAP.FEDERAL
INT:

COORDENADAS S.I.G. *: Latitud (S):

Longitud (O):

000000 No categorizado
ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PUNTO DE SUMINISTRO *:

PERSONAL DE CONTACTO COMERCIAL
APELLIDO:

NOMBRE:

DNI:

CARGO:
TELÉFONO:

(

)-

INT:

CELULAR:

(

)-

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

@

PERSONAL DE CONTACTO OPERATIVO
APELLIDO:

NOMBRE:

DNI:

CARGO:
TELÉFONO:

(

)-

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

INT:

CELULAR:

(

)@

* Información Opcional





Luego de validarse la solicitud, le serán enviadas las Condiciones Particulares y Generales a la misma dirección desde la que se
envió el correo.
Las mismas deberán imprimirse sin modificaciones y ser firmadas por el representante legal o apoderado indicado en este
formulario con facultades suficientes para la aceptación de las mismas
Luego certificar la firma por Escribano Público, quien debe dejar constancia de que el firmante se encuentra facultado a firmar en
nombre del Gran Usuario.
Finalmente debe enviar las Condiciones firmadas y certificadas a CAMMESA Sede Buenos Aires.
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL FORMULARIO DE ADHESIÓN
IDENTIFICACION DEL GRAN USUARIO









Razón Social: Es la razón social de la empresa, tal como está registrada en la AFIP.
CUIT: Es el CUIT de la empresa. Corresponden 11 dígitos, sin guiones.
Agente de Retención: Es la condición que poseen la empresa ante la A.F.I.P. Debe recalcarse que CAMMESA
se encuentra exento de todo tipo de retenciones ya sean originadas en el orden nacional, provincial y/o
municipal.
Situación Frente al IVA: Es el tipo de consumidor que es la empresa.
Nomenclatura A.F.I.P de la Actividad Principal: Es la actividad principal que realiza la empresa. Las actividades
de cada empresa pueden observarse en https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constanciainternet/ConsultaConstanciaAction.do
Domicilio Legal: Es el domicilio legal para establecer las comunicaciones formales, junto con su numeración,
Código Postal, Localidad y Provincia.
Teléfono del domicilio legal: Es el teléfono del domicilio legal. Debe escribirse entre paréntesis el código de
área (SIN ceros). En caso de tener alguna extensión, colocar el número de interno.
Datos del Representante Legal/Apoderado: Nombre, Apellido, DNI y correo electrónico del representante legal
o apoderado. ESTE APODERADO DEBE SER EL QUE LUEGO FIRMARÁ Y CERTIFICARÁ SU FIRMA ANTE
ESCRIBANO PÚBLICO.

PUNTO DE SUMINISTRO










Denominación del Abastecimiento: Es un nombre comercial del Abastecimiento o forma de identificarlo entre
distintos puntos de suministro de una misma razón social.
Empresa Distribuidora/PAFTT: Debe elegir de la lista desplegable el nombre de la empresa que realiza el
servicio de Distribución de Energía Eléctrica al Gran Usuario. Si la empresa no se encontrara en la lista
desplegable, debe seleccionar “Prestador No Registrado” y escribir el nombre de la misma en el cuadro que se
encuentra a la derecha de la lista desplegable.
Tensión de Conexión: Es la tensión de conexión a la cual se encuentra conectado a la red del PAFTT.
NEMOTECNICO: Es el código de 8 letras asignado por CAMMESA que identifica a cada gran usuario del
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Si no conoce el NEMOTECNICO que corresponde al punto de suministro,
debe comunicarse con CAMMESA
Domicilio del Punto de Suministro: Es la dirección donde se encuentra el Gran Usuario. Debe coincidir con la
dirección que se indica en la factura del Distribuidor de Energía Eléctrica que le presta el servicio de peaje. De
no corresponder numeración indicar “S/N”
Teléfono del punto de suministro: Es el teléfono del punto de suministro. Debe escribirse entre paréntesis el
código de área (SIN ceros). En caso de tener alguna extensión, colocar el número de interno.
Coordenadas S.I.G.: Campo Opcional. Son las coordenadas geográficas de Georreferenciación
correspondientes al punto de suministro. Puede conocer las mismas a través del programa informático “Google
Earth”.
Actividad Principal del Punto de Suministro: Debe elegir de la lista desplegable cual es la actividad que se
desarrolla en el punto de suministro. En caso de existir más de una, debe detallar la que tiene mayor
importancia.

PERSONAL DE CONTACTO COMERCIAL



Es la persona que tendrá relación con CAMMESA por temas de facturación y otras cuestiones relacionadas
con las condiciones para el abastecimiento de energía eléctrica.
Al completar el formulario, sólo puede determinarse a una persona como contacto comercial. Luego de que se
presente correctamente toda la documentación podrá agregar a otra persona como contacto comercial.

PERSONAL DE CONTACTO OPERATIVO



Es la persona que tendrá relación con CAMMESA por temas operativos, tales como solicitudes de reducción de
carga, actuación de esquemas de alivio de carga, mediciones, etc.
Al completar el formulario, sólo puede determinarse a una persona como contacto operativo. Luego de que se
presente correctamente toda la documentación podrá agregar a otra persona como contacto operativo.

Luego de ser completado el formulario, guardar el mismo PDF, que debe ser enviado como adjunto por mail
a la casilla formularios@cammesa.com.ar donde se realizarán ciertas validaciones.
Sólo se admite un único adjunto por envío, para múltiples formularios debe enviar múltiples mensajes.
En caso de tener alguna duda con los campos del formulario, comunicarse telefónicamente al
(011) 4319-3700 o por mail a agentes@cammesa.com.ar

