Requisitos de seguridad para la reconexión eléctrica
IMPORTANTE: Para garantizar su seguridad y la seguridad de los empleados de NPU
que trabajan en su residencia o negocio, apague la caja de fusibles eléctrico hasta que
se restablezca la energía.
Para cortar la energía de toda la casa, apague el interruptor
principal, generalmente un interruptor de doble ancho ubicado en
la parte superior del panel de servicio (también conocido como
caja de interruptores o caja de fusibles). Si no está seguro de cómo
hacer esto o si su panel de servicio se ve diferente, comuníquese
con un electricista autorizado.
Complete toda la información solicitada a continuación:

Nombre y Apellido:
Dirección:
Teléfono (requerido):
Correo electrónico:
Su reconexión será manejada por uno de nuestros técnicos de servicio de campo en persona en
su hogar o a través de nuestra infraestructura de medición avanzada, lo que nos permite realizar
estas reconexiones de forma remota desde nuestras oficinas.
Esta reconexión se llevará a cabo entre las horas de 1:00pm y las 4:00 pm.
Al firmar a continuación, está confirmando que comprende y seguirá estos importantes
requisitos de seguridad al apagar el interruptor principal en el panel de servicio en su
residencia o negocio.

___________________________________
Nombre del Cliente

_____________________
Fecha

Para firmar y enviar formulario:
1. Complete la información, imprima el formulario y fírmelo. Escanee el documento y envíelo por correo electrónico a:
collections@npumail.com; o 2. Para firmar electrónicamente, abra el documento PDF en Acrobat y haga clic en "Completar y
firmar" en el panel derecho. Haga clic en el icono "Firmar"
en la barra de herramientas y seleccione "Agregar firma". Si firma por primera vez, se abrirá un panel de firmas. Escribe o dibuja
su firma, luego haga clic en "Aplicar). Haga clic en el botón "Enviar formulario" (su solicitud de correo electrónico debe estar
abierta). adjuntarse a un correo electrónico dirigido a collections@npumail.com. Enviar correo electrónico cuando esté listo.
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