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El anticipo será debitado al monto total del servicio.

El anticipo no es reembolsable.

En el caso que desee que la factura final se emita a nombre de otra empresa que no es la solicitante se debe suministrar 

una Carta de la empresa que asumirá el pago, dirigida al Director de Gestión Comercial de la ETED, en la que hace constar 

que asumirá el pago del servicio solicitado, debidamente firmada por el Representante Legal de la Empresa.

Debe pagarse un anticipo de RD$20,000.00 pesos dominicanos al momento de someter la solicitud de servicio.

El anticipo debe ser mediante un Cheque Certificado a nombre de la Empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana o 

mediante transferencia bancaria.

La empresa que pague el anticipo, deberá ser la misma que pagará el monto total de la factura del servicio solicitado.

En caso de que un contratista o tercero deba gestionar la solicitud, el dueño de la obra deberá facultarlo para hacerlo a su 

nombre, mediante un poder notariado y legalizado.

Carta detallada de la solicitud del servicio dirigida al Director de Gestión Comercial de la ETED. 

Hoja de Solicitud de Servicios debidamente llenada.
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