
 
 
 
 

Solicitud Para Extensión de 
Línea  

Residencial/Comercial Pequeño 

1640 West Jefferson Street 
Quincy, FL 32351 

Teléfono: 850-627-7651 
Fax: 850-627-1639 

www.talquinelectric.com 

 

Nombre de Solicitante 

Nombre de la Corporacion o Compañía 

Dirección Postal 

Teléfono Fax Teléfono Cellular 

Contratista Teléfono Teléfono Cellular 

Electricista Teléfono Teléfono Cellular 
 

Los proyectos pueden requerir un depósito de ingeniería de $50.00 y visitas de campo previo a preparar un persupuesto de gastos. Este 
depósito se aplica a los costos del proyecto se se completan dentro de 12 meses de la solicituf. Vea el Procedimiento de Funcionamiento 
TECI 6-9. 
Tipo de Servicio Solicitado 

 

   
Si la fase monofásica o trifásica es superior a 200 amperios, debe completarse un formulario adicional.  

 

Mejoras de propiedades completas o planificadas 
 

 

 Sistema de Pozo o Agua Fecha Aproximada de Instalación: Mes: Año: 
 

 Fundación Residencial Fecha Aproximada de Instalación: Mes: Año: 
 

 Sistema Séptico Fecha Aproximada de Instalación: Mes: Año: 
 

	  Información sobre la planificación estructural 
 

 
 

 

Planificación del tipo de calefacción 
 

 
 

 

	  Información de Propiedad 
 

Sección Municipio                                         Rango 

Identificación de la Parcela 

Dirección Postal 

Condado 

Propietario: 
 

 Misma que el Solicitante 
 

 Diferente que el Solicitante (Complete lo siguiente) 
 

Nombre Teléfono Teléfono Cellular 
 

Certifico que soy el solicitante referido o quien ha sido autorizado para actuar en representación suya. Comprendo que cualquier ajuste en 
la contribución para ayudar a la construcción (CIAC) después de que el proyecto se haya realizado y conciliado, se le reembolsará o se le 
cobrará al solicitante de acuerdo con la información actualizada que se encuentra disponible en su cuenta de electricidad. Además 
entiendo que este proyecto está vinculado y regulado por el documento de procedimiento operativo para extensión de línea 6-9 de TECI 
(Line Extension Operating Procedure 6-9, en ingles), de cual se puede obtener una copia en cualquier oficina de atención al Miembro.  

Firma Fecha 
 

  

 

 Línea Aérea 
 Subterráneo 
	  

 200 Amperios 
 400 Amperios 
	  

	   Monofásico 
	   Trifásico 
	  

 Marco, Casa de Madera o cabaña Tamaño: 
         Vivienda multifamiliar Unidades: 
 Centro Comercial Tamaño: 
	  

 Vivienda prefabricada 	  
      Bodega 	  
            Otro (Liste) 	  
	  

 Horno eléctrico  Primario  Reserva 

 Sistema eléctrico  Primario  Reserva 

     Bomba de Calor  Primario  Reserva 

	  

   Combustible  Primario  Reserva 

        Madera  Primario  Reserva 

       Propano  Primario  Reserva 

	  



Solo para uso interno:  Recibido Por   Fecha  

Número de orden de servicio   Formulario TEC  
1-13 



Lista de verificación para el Solicitante 
Paso I- SOLICITUD DE SERVICIO 

1. El solicitante llenará el formulario de solicitud 
2. Costo de evaluación – determinado por los técnicos 

- El precio se aplicará a los costos por la extensión de línea se esta se realiza entre 12 meses a partir 
de la fecha de solicitud 

- Si se pasa de los 12 meses, el solicitante debe llenar la solicitud y pagar nuevas cuotas 
- El pago no es reembolsable 

3. El solicitante recibirá el documento de procedimiento para extensión de línea (Line Extension Procedure, 
en ingles) 

 
PASO II- ESTUDIO DE CAMPO JUNTO CON TÉCNICO 

1. Durante esta atepa, el personal de técnicos puede responder preguntas especificas sobre el sitio. El 
equipo de técnicos de TECI explicará los requisitos de preparación, de los cuales el miembro ed responsable.  

A. 30 pies por encima de la ruta 
B. 20 pies por debajo de la ruta 

2. Pagos adicionales que sean necesarios para los permisos 
3. Se hará una estimación de gastos después de reunirse con un técnico en el sitio.  

 
PASO III- REQUISITOS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

1. El solicitante llenará y firmará todos los documentos y enviará todos los pagos de CIAC necesarios a la 
oficina TEC. 

A. Se debe obtener todos los trámites y las tarifas antes de que se lleve a cabo alguna actividad de la 
construcción. 

B. Se debe disponer de cualquier servidumbre que sea necesaria (Al solicitante le corresponde 
obtener cualquier servidumbre que afecta el terreno vecino). 

C. El solicitante debe llevar a cabo toda preparación. 
 

OTROS GASTOS EN LOS QUE EL SOLICITANTE PUEDE INCURRIR  
1. Licencia para trabajos eléctricos 

- Requisitos del Estado 
- El solicitante debe conseguir un electricista autorizado para llevar a cabo la obra 
- Pagos de permisos



 


