
Núcleo familiar
Incluir datos de todos los integrantes que viven en el hogar

Apellidos Nombres Relación de parentesco con el titular C.I. Fecha de Nacimiento Sexo

Escalas de ingreso: 
1) 0-12.265; 
2) 12.265-35.000; 3) 35.000-100.000; 
4) Más de 100.000"

Actividad principal 
(Ej. productor, asalariado, ama de casa, 
estudiante, jubilado, pensionista, etc.)

Cantidad de días de la 
semana que reside en 
el lugar

1) Titular

Razón social: RUT: DICOSE:

R500:

Listado de personas que desempeñan actividades en el predio que no forman parte del núcleo familiar
Para aquellas personas residentes que desempeñen actividades en el predio y esté previsto realizar una conexión al servicio de energía, debe completar el Anexo 1.

Apellidos Nombres Datos del núcleo familiar en Anexo 1 Apellidos Nombres Datos del núcleo familiar en Anexo 1

Completar anexo trabajador 1 Completar anexo trabajador 6

Completar anexo trabajador 2 Completar anexo trabajador 7

Completar anexo trabajador 3 Completar anexo trabajador 8

Completar anexo trabajador 4 Completar anexo trabajador 9

Completar anexo trabajador 5 Completar anexo trabajador 10

FORMULARIO DE REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

DATOS IDENTIFICATORIOS



FORMULARIO DE REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

TENENCIA DE LA TIERRA

Cantidad de há que dispone: Número de padrones de las hás:                      Del total de há que posée cuántas son empleadas para la producción:
En propiedad: En propiedad:

En arrendamiento: En arrendamiento:

Otras formas: Especifique: ………………………………. Otras formas: 

Características de la producción (Marque con una cruz todas las opciones que correspondan)

Producción para autoconsumo

Producción para abastecimiento del mercado local

Producción para abastecimiento del mercado nacional

Producción para exportación

Proveedor del Estado

Productor familiar registrado

BENEFICIOS SOCIALES: 
Actualmente es beneficiario del MIDES Qué beneficio recibe: 

Es beneficiario de Colonización

Es o ha sido beneficiario del MGAP Qué beneficio recibe o recibió: 

Es o ha sido beneficiario de MEVIR

Poblado o paraje:

Distancia (aprox.) Superficie

Celular Correo electrónico:

Describa cómo se llega al predio a electrificar desde el centro poblado más cercano: Desde Hasta Estado del camino, etc.
Por: Camino

Transporte público Ruta

Auto privado Camino vecinal

Auto empresa Senda de paso

Moto

Bicicleta

Caballo

Otro

Centro poblado más cercano: 

Dirección (Ruta, km y Camino)

Nº Padrón

Departamento

Teléfono fijo

Qué medio de transporte utiliza para llegar al 
predio 

DATOS DE UBICACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



Celular Correo electrónico:

Velas
Pilas
Mecheros/Curuya/Candil
Gas
Generador a Gasolina / Diesel
Cargador eólico de bateria
Cargador solar de bateria
Otro Si marcó otro especifique:
No tiene

En el hogar, ¿Qué aparatos piensa adquirir? Cantidad Desde que llegue la luz, en cuantos años 
comprará el equipo? Horas de uso por día

Radio

TV

Heladera

Frezzer

Lavarropa

Ventilador

Aire acondicionado

Secador de pelo

Licuadora / Batidora

Calefón

Estufa

Computadora

Celular

Herramientas (soldadora, etc.)

Bomba de Agua

Otro 

Teléfono fijo

Entre calles

USOS FUTUROS PREVISTOS PARA LA ELECTRICIDAD

Sección policial

Marque con una cruz las opciones que 
correspondan

DATOS DE DOMICILIO DEL INTERESADO - Completar solamente si no coincide con los datos de ubicación del suministro de energía eléctrica
Departamento Ciudad / Poblado Paraje

Calle, camino o ruta Nº puerta / km

PRINCIPAL FUENTE DE ALUMBRADO ACTUAL: 

Barrio



FORMULARIO DE REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

¿Qué tipo de actividad productiva planea realizar?

Cuando disponga de electricidad
Luego de un año
Luego de dos años
Más tarde

¿Cuánto está dispuesto a pagar por el servicio eléctrico, sin contar la cuota de la obra de electrificación? ¿Cada cuánto tiempo le gustaría realizar los pagos?

Cada mes
Cada tres meses
Cada seis meses

Actividad planificada

La presente reviste el carácter de declaración jurada y toda la información que oculte la real situación económica del solicitante o su grupo familiar, será pasible de las acciones penales que 
correspondan (Art. 172 y Art. 293 del Código Penal).

Elaborado por_________________________________ Firma de quien elabora__________________________

Local donde es completado el formulario _________________________________________________________

Firma del interesado______________________________________ Fecha______________________________

Equipo eléctrico requerido

$ (Pesos uruguayos)

Aclaración de firma _______________________________________
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