Delegación Castilla y León
Avda. José Aguado, 41
24005 LEÓN
ESPAÑA

AYUNTAMIENTO DE MARUGÁN
Plaza de la Constitución, s/n
40142 MARUGÁN (SEGOVIA)
FAX: 921196193

En León, a 12 de abril de 2018
N/Ref.: MD2017RCSG03715 40CN50 SAUCES 293 (MARUGÁN)
ASUNTO: 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 20 de abril de 2018, de 9:00 a 9:30 y de 13:30 a 14:00 horas, vamos a proceder a dejar fuera
de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en el suministro de
electricidad durante ese intervalo de tiempo.
Adjuntamos copia de la carta remitida a clientes afectados de los mencionados trabajos programados
dentro de su ámbito municipal de acuerdo con la Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo.
Las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectan a las siguientes calles o lugares:
ABETOS, AVDA SIETEFUENTES, OLIVAR, ROBLES, SAUCES, URB PINAR JARDIN

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 Castilla y León

UNION FENOSA DISTRIBUCION
SOPORTE A PROCESOS NRDE

SALIDA Nº S2018-05245
FECHA
12/04/2018

UNION FENOSA DISTRIBUCION
Avenida SAN LUIS, 77
28033 MADRID (ESPAÑA)
www.unionfenosadistribucion.com

Delegación Castilla y León
Avda. José Aguado, 41
24005 LEÓN
ESPAÑA

JESUS RAFAEL BALAGUER FRANCO
AVDA SIETEFUENTES 36800 F.V. (URB. SIETE FUENTES)
40142 MARUGÁN (SEGOVIA)
Email: paloma.francou@gmail.com

En Segovia, a 12 de abril de 2018
N/Ref.: MD2017RCSG03715 40CN50 SAUCES 293 (MARUGÁN)
ASUNTO: Interrupción programada del suministro CUPS:
ES0022000008772015JD1P

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 20 de abril de 2018, de 9:00 a 9:30 y de 13:30 a 14:00 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
Base Operaciones Segovia

UNION FENOSA DISTRIBUCION
SOPORTE A PROCESOS NRDE

SALIDA Nº S2018-05244
FECHA
12/04/2018

UNION FENOSA DISTRIBUCION
Avenida SAN LUIS, 77
28033 MADRID (ESPAÑA)
www.unionfenosadistribucion.com

