FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARIFA SOCIAL ELÉCTRICA PARA CLUBES
o ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE BARRIOS y/o DE PUEBLOS (TSCB)
El presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada de la información consignada en el mismo, quedando a sujeto a verificación por parte de
la SUSEPU a través de la confrontación de datos con bases oficiales.+
SOLICITUD N°

Datos Generales:
Nombre de la Entidad sin fines de lucro
Razon Social
Fecha de Fundación
Sede Central
Dirección
Sedeión
Central
Correo Electrónico
N° Servicio Eléctrico
Categoría de Tarifa (T1G, etc) y a nombre de quien está
Nombre y Apellido del Responsible o Apoderado
Cargo que consta en Acta de Asamblea

N° Teléfono
/ Celular

Tiene Personería Jurídica Vigente (Número)
Si no la tiene, Número de Trámite de inicio
Situación actual frente al AFIP
Certificado de Regularisación de Rentas Pcial
Lugar donde realiza las Actividades (propio, alq., o prestado)
Estado de las instalaciones deportivas (Bueno-Regular-Malo)
Actividades deportivas, recreativas y/o Culturales
Alguna Actividad es Profesional (si/no, cual ?)
Realiza actividades con Adultos Mayores (Si/No) cuáles
Realiza actividades con Menores y Jóvenes (Si/No) cuáles
Realiza actividades con Discapacitados (Si/No) cuáles
Realiza Actividades que representen Ingresos económicos ?
En ese caso, cuales, y que destino tiene esos fondos ?

Criterio de Admisibilidad: Ser Usuario en situación regular y contar con un único servicio, no poseer deuda o contar con un plan de pagos por la misma
con la prestadora. La T1TSCD será revocada cuando se adeude el pago de 2 facturas consecutivas o 3 alternadas y/o cuando registre cualquier tipo de
irregularidades en relación al servicio.

Yo,…………………………………………………………………, en mi carácter de representante y/o apoderado de la entidad referenciada, manifiesto en
carácter de Declaración Jurada la veracidad de la información consignada y tener pleno conocimiento de los requisitos de Admisibilidad como así de
los criterios de Inclusión y Exclusión del Beneficio, y acepto que la presente solicitud no implica el otorgamiento directo del Beneficio solicitado.

Firma

Nombre y Apellido (aclaración)

Tipo y N° Doc.

Talón para el solicitante.

N° Solicitud:……………. Fecha:…………………………………….

Firma personal de recepción…………………………..

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1- Nota de Secretaría de Deportes de la Pcia. Avalando la incorporación de esta Institución al Padrón
de Beneficiarios del la Tarifa Social a Clubes
2- Fotocopia de úlltima Acta de Designación de Autoridades
3- Fotocopia Copia de D.N.I. del Representante y/o Apoderado de la Entidad.
9- Fotocopia de última Factura de Servicio de Energía Eléctrica.
10- Fotocopia de Contrato de Potencia con la Empresa Distribuidora (si lo tiene)

Firma

Nombre y Apellido (aclaración)

Tipo y N° Doc.

Talón para el solicitante.

N° Solicitud:…………….. Fecha:…………………………….

Firma personal de recepción…………………………..

