
 

SOLICITUD DE RECLAMACIÓN  
POR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos: 
 

Domicilio. Calle / Vía. Localidad-Provincia: 
 

Código Postal: 
 

DNI: 
 

Teléfono:  Email: 

2.- DATOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO. 

Titular del Contrato: 

Referencia del contrato de suministro: EEXX 

Referencia del contrato de acceso (ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA):  

Código Unificado de punto de suministro (CUPS): ES 
 

3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
Como ciudadano/a, residente en el municipio de Beas, que tengo contratado el 
suministro eléctrico con ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU, me dirijo a ustedes 
para informarles de la deficiente calidad del servicio de suministro eléctrico como 
consecuencia de los continuos cortes sufridos el día  _____ de __________________de 
2018, el cual se prolongó durante ____ horas /días, así como de las subidas y bajadas 
de tensión del mismo. 
 
La interrupción de la prestación del servicio, supone continuadas molestias y daños en 
el suministro eléctrico en el domicilio en el cual tengo contratado este servicio. Además 
de suponer un incumplimiento por parte de la empresa distribuidora de las 
disposiciones legales que regulan la actividad, así como de las obligaciones 
contractuales que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU ha asumido en el contrato, en 
el que la continuidad del servicio y su calidad es uno de los elementos que integran el 
adecuado cumplimiento del mismo. 
 

4.- SOLICITUD. 

 
Por todo ello, SOLICITO de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva tome las medidas 
adecuadas, y en su caso, proceda a sancionar a la empresa distribuidora, para que se 
preste el servicio de calidad adecuado en el suministro eléctrico en mi domicilio. 
 
 
 



 

5.- OTRAS MENCIONES 

 
Junto a esta solicitud acompaño informe emitido por la Policía Local del Ayuntamiento 
de Beas relativo a las interrupciones del suministro eléctrico habidas en el municipio de 
Beas en el día reseñado. 
 

6.- LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
En Beas, a ______ de ________________________ de _____ 
 

 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 

 
 

SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN HUELVA. 
Prolongación Antonio Machado, s/n – Av. del Saladillo, s/n. Edificio Vista Alegre. 
21007 - Huelva. 


