
 

 

CARTA DE COMPROMISO 

YO, _____________________________________________ con documento de identidad 

Nº ________________, habiendo solicitado un servicio de energía eléctrica a la Empresa 

ELECGALAPAGOS S.A. y al haber construido el muro para la reubicación del medidor y 

lo solicitado, sin cumplir con los parámetros exigidos por la mencionada empresa, me 

COMPROMETO a en un lapso de _______ meses a partir de hoy _____________, a 

adecuar el muro donde se ubicaran los medidores en cumplimiento a lo exigido por el 

Instructivo de Servicio de ELECGALAPAGOS S.A. debido a que voy hacer una 

remodelación a mi inmueble. 

Acción a la que me responsabilizo a ejecutar, con el fin de que se me brinde el servicio de 

manera inmediata, ya que es de prioridad para mí poder contar con el mismo. 

De no cumplir mi compromiso, autorizo a la empresa ELECGALAPAGOS S.A., que 

tome las acciones necesarias según las normativas expuestas en el contrato de suministro de 

electricidad. 

 

 

 

 

___________________                                                           _______________________ 

CONSUMIDOR                                                                   DIRECTOR COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE COMPROMISO 

YO, Sabando Loor Ines Ernestina con documento de identidad nº 170610932-7, habiendo 

solicitado un servicio de energía eléctrica a la empresa ELECGALAPAGOS S.A. y al 

haber construido el muro para la reubicación del medidor y lo solicitado, sin cumplir con 

los parámetros exigidos por la mencionada empresa, me COMPROMETO a en un lapso 

de 6 meses a partir de hoy 08 febrero de 2012, a adecuar el muro donde se ubicaran los 

medidores en cumplimiento a lo exigido por el Instructivo de Servicio de 

ELECGALAPAGOS S.A. debido a que voy hacer una remodelación a mi inmueble. 

Acción a la que me responsabilizo a ejecutar, con el fin de que se me brinde el servicio de 

manera inmediata, ya que es de prioridad para mí poder contar con el mismo. 

De no cumplir mi compromiso, autorizo a la empresa ELECGALAPAGOS S.A., que 

tome las acciones necesarias según las normativas expuestas en el contrato de suministro de 

electricidad. 

 

 

 

 

Sra. Ines Sabando Loor                                                               Ing. Sharon Torres Chica 

CONSUMIDOR                                                                  


