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           AYUNTAMIENTO 
                      DE 
PUEBLA DE LA CALZADA 

                    (BADAJOZ) FORMULARIO RECLAMACIÓN 
 

RECLAMANTE: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………… 

DNI:………………………………………DOMICILIO………………………………………………………………………………….. 

LOCALIDAD:…………………………………CP:………………………….PROVINCIA:………………………………………… 

TLF:…………………………………….E-mail…………………………………………………NACIONALIDAD:……………... 

 

RECLAMADO: 

 

NOMBRE COMERCIAL/RAZON SOCIAL:  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 

DNI/CIF:………………………………………………….DOMICILIO: C/ DIEGO MARTÍNEZ BARRIO,2 

SECTOR/ACTIVIDAD: SERVICIOS 

LOCALIDAD: SEVILLA                      CP: 41013                      PROVINCIA: SEVILLA 

TLF:……………………………………………………………….E-mail…………………………………………………………………. 

 

EXPONE: 

Como abonado a su compañía de luz, me dirijo a ustedes para informarles de los daños 
sufridos como consecuencia de la interrupción en la prestación de servicio de suministro 
eléctrico que tengo concertado con su compañía y que ha tenido lugar en mi domicilio en las 
fechas : 

• Domingo 8 de abril de 19:30 a 22:00 horas. 
• Sábado 14 de Abril de 21:00 a 23:00 horas. 
• Domingo 15 de abril de 21:15 a 23:15 horas. 
• Además se han producido cortes intermitentes durante toda la semana del 8 al 15 de 

abril. 
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La interrupción de la prestación del servicio, tuvo lugar por causas absolutamente ajenas a mi 
voluntad, habiendo cumplido por mi parte, las obligaciones contraídas en el contrato de 
suministro pactado, y estando al corriente de pago de todas mis obligaciones. 

La interrupción temporal del suministro de energía eléctrica supone un incumplimiento por su 
parte tanto de las disposiciones legales que regulan  la actividad que realiza su compañía, 
como de las obligaciones contractuales que han asumido en el contrato, en el que la 
continuidad del servicio es uno de los elementos que integran el adecuado cumplimiento del 
mismo, y es por esto por lo que: 

SOLICITA:  

La indemnización de los daños que la interrupción del suministro eléctrico me ha ocasionado y 
que cuantifico en hoja anexa y descuento de la factura del mes corriente. 

 

DOCUMENTOS QUE APORTA:   FACTURA Y ANEXOS DE DAÑOS 

 

En Puebla de la Calzada a…………… de………………………………….de 2018 

 

Firma reclamante: 

 

VALORACIÓN DE DAÑOS: 

 

EQUIPO   MARCA/MODELO  CUANTÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Puebla de la Calzada 
Plza. De España, 1, Puebla de la Calzada. 06490 Badajoz. Tfno. 924455675. Fax.924453607 

 


