DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITAR EL BENEFICIO DEL “SUBSIDIO TARIFARIO EXTRAORDINARIO A LOS
SUMINISTROS QUE ABASTEZCAN BOMBAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, DESTINADA AL RIEGO
AGRÍCOLA, ABARCANDO LOS CONSUMOS REGISTRADOS POR LOS MEDIDORES EN EL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022, AMBOS INCLUSIVE”.
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE BENEFICIARIOS, DECRETO ______.
En la ciudad de San Juan, a los ___ días del mes de _______ del año ____, solicito la incorporación del suministro
eléctrico cuyos datos transcribo a continuación, en el “Registro de Suministros de Beneficiarios del Subsidio Tarifario
Extraordinario al riego agrícola para la temporada estival 2021-2022”, como beneficiario de los subsidios dispuestos.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO QUE SE SOLICITA INCORPORAR AL REGISTRO.
Titular Registrado.
Número de Suministro.
Categoría Tarifaria.
Distribuidora (Energía San Juan
S.A. o D.E.C.S.A.).
Domicilio del suministro.
Domicilio para comunicaciones
postales.
Celular del solicitante,
habilitado para recibir
notificaciones en WhatsApp.
Correo electrónico.

DECLARACIÓN JURADA DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.
Declaro en carácter de DECLARACIÓN JURADA que el suministro cuyos datos se transcriben en la presente, abastece
una bomba de extracción de agua subterránea destinada a la actividad de Riego Agrícola y que, la solicitud de subsidio
se realiza en conocimiento que la falsedad de los datos consignados, habilita a proceder por las vías administrativas y
legales al recupero de las sumas percibidas indebidamente en concepto de subsidios a la electricidad consumida,
identificados en las facturaciones emitidas por los prestadores. Los infractores quedan sujetos a las penalidades
previstas en los artículos 172, 292, 293 y 298 del Código Penal para los delitos de estafa y falsificación de documento
público.
Me comprometo además a facilitar el acceso al lugar de ubicación al personal del E.P.R.E. y del Departamento de
Hidráulica de la Provincia de San Juan que se comisione para realizar el control complementario posterior de la
veracidad de las Declaraciones Juradas.
Declaro bajo juramento que los datos consignados son exactos y responden a la situación actual, comprometiéndome
a comunicar al Ente Provincial Regulador de la Electricidad, en el plazo de cinco (5) días de producido cualquier cambio
que modifique los términos de esta Declaración Jurada.

______________

_________________

Firma

Aclaración

_________________
Número de
Documento Nacional
de Identidad

_______________________
Domicilio Declarado

