FECHA

SOLICITUD DE ANTEPROYECTO
SOLICITUD

N°

SEÑORES
REDENGAS S.A.
Presente

(a llenar por RDG)

Marque con una cruz que es
lo que Ud. necesita

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de solicitarles :
Anteproyecto

Aquí deberá indicar cuál es
el tipo de edificación y su
destino

Si actualiza un
Anteproyecto, indique
cuál es el número del
mismo

Actualización Anteproyecto Vencido Nº __________________
Pedido de factibilidad

de las obras necesarias para la distribución de gas natural para el predio destinado a:
A) Uso Residencial
Vivienda particular (A) (E)
Edificio propiedad horizontal (A) (C) (E)
Plan de vivienda / barrio (A) (B) (C) (E)

Detalle de ubicación del o de
los inmuebles a incluir en la
solicitud de Anteproyecto

B) Uso Industrial, Comercial, de Servicios u Oficial (A) (D) (E)
Establecimiento industrial
Edificio o local comercial
Otros servicios
Estación de carga de GNC (F)
Ente o dependencia gubernamental

Ubicado en Calle ___________________________ Nº ____________Piso __________Dpto _________Mzna ________Casa _______
entre calles _______________________________________________________________ de Barrio ___________________________________
de la Ciudad de Paraná
para lo cual adjunto:
(A) La plancheta catastral / el croquis de ubicación indicando la/s parcela/s intervinientes
Encierre con un círculo la opción
y el emplazamiento propuesto del / los servicio/s.
correspondiente a la documentación
(B) Plano del Loteo, aprobado por Autoridad competente.
adicional que presenta
(C) Listado de Adherentes
Aquí puede detallar cualquier dato
(D) Planilla de Consumo.
que ud. considere relevante para
(E) Anteproyecto vencido de SubDistribuidora REDENGAS S.A. Nº
la ejecución del Anteproyecto
(F) Permiso Municipal de Uso del Suelo
Observaciones:________________________________________________________________________________________________________

Complete TODOS los datos
referidos al domicilio de envío y
____________________________________________________________________________________________
número telefónico
Solicito se me envíe toda la documentación correspondiente a la presente Solicitud de referencia al domicilio ubicado en calle ________________
_________________________________________ Nº ____________Piso __________Dpto _________Mzna ________Casa ________
entre calles _______________________________________________________________ de Barrio __________________________________
de la Ciudad de Paraná

Complete con sus datos personales y
. Teléfonos ___________________________________-----_____________________________________________

Nombre:

firma. Recuerde que si Ud. No puede
DATOS DEL REPRESENTANTE
DE LA
SOLICITUD
pasar a retirar
este
Anteproyecto, deberá
hacer una autorización por escrito para
que otra persona lo retire por Ud.
____________________________________

Apellido:

____________________________________

D.N.I.

____________________________________

CROQUIS DE UBICACION
NORTE

Haga un croquis de la
ubicación del lote a incluir
____________________________
dentro de la solicitud de
Firma
Anteproyecto

En caso de que el anteproyecto sea retirado por un tercero, el mismo deberá presentar la
autorización correspondiente.

SubDistribuidora REDENGAS S.A.

No completar si presenta
plancheta catastral

