
 DECLARACION Y AUTORIZACION NOTARIAL 
 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  ........................................................................................................................................................   
 
DOMICILIO  ........................................................................................................................................................   
 
ROL UNICO TRIBUTARIO (RUT) O CED. NAC. IDENTIDAD (C.N.I.) ............................................................................................  
  

Declaro ser el único y exclusivo dueño del inmueble ubicado en calle/sector ................................................................................. , 

número................…., Población/Villa ....................................................... ....................................................................................... , 

comuna de ................................................, Provincia ..................................................,  Región de …….., inscrito a mi nombre a 

fojas ................... Nº ................ en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ............................................. , 

correspondiente al año........, y en tal calidad autorizo a: 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  ........................................................................................................................................................  
 
DOMICILIO  ........................................................................................................................................................  
 
ROL UNICO TRIBUTARIO (RUT) O CED. NAC. IDENTIDAD (C.N.I.) ............................................................................................   
 
GIRO COMERCIAL:  ......................................................................................................................................................... 
 
para que convenga y suscriba con LuzLinares S.A., uno o más de los siguientes actos, contratos o solicitudes respecto del 
servicio eléctrico Nº ..........................................., correspondiente a la propiedad citada: 
 
1.-  ..................  Contrato de suministro de energía eléctrica. 
 
2.-  ..................  Modificaciones al contrato de suministro de energía eléctrica vigente. 
 
3.-  ..................  Solicitud de cambio de nombre o razón social en las boletas o facturas 
 
4.-  ..................  Solicitud de retiro de empalme. 
 
5.-         .................. Repactación deuda 
 
Declaro estar en conocimiento de que a virtud de la presente autorización de conformidad a lo preceptuado en el artículo 225 
letra q del D.F.L. Nº 1 de 1982 del Ministerio de Minería, en relación con los artículos 113 y 146 del DS 327 de 1997, del 
Ministerio de Minería que establece el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el inmueble de mi propiedad 
quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio a que se refiere la presente autorización. 
 
El autorizante declara estar en conocimiento de que la obligación legal de la empresa se cumple al entregar un servicio 
por inmueble (Rol), en consecuencia existiendo un servicio eléctrico ya instalado en el inmueble (Rol), será facultativo 
para la empresa eléctrica instalar o conectar una nueva instalación, sin ulterior responsabilidad para ésta. 
 
La presente autorización es de carácter irrevocable y se mantendrá vigente mientras se mantenga en vigencia el acto o contrato 
a que se refiere. 
 
 
 

 
 
Linares, ................................................................                                            




