Formato de Solicitud de Servicio
Ciudad de [●], a [●] de [●] de [●].
El que suscribe, representante legal de [Denominación o Razón Social], solicita la prestación del
servicio de almacenamiento de Productos a través de la celebración de un Contrato bajo la modalidad
que se especifica en esta solicitud. El interesado declara estar de acuerdo en que la contratación, así
como la prestación del servicio, se sujetará a los Términos y Condiciones para la Prestación del
Servicio del Almacenista que se encuentren vigentes.
La presente solicitud de servicio se realiza bajo las características e información que se detalla a
continuación:
Datos del Solicitante
Razón Social
Nombre del representante legal
Datos de contacto (dirección, teléfono,
dirección de correo electrónico)
Si es Usuario del Almacenista, número de
Contrato

Modalidad de Servicio solicitado


Almacenamiento en Reserva Contractual



Almacenamiento en Uso Común

Vigencia del Contrato
Fecha solicitada para el inicio de la
prestación del servicio
Fecha de terminación del Contrato, en su
caso

Cantidad de Almacenamiento solicitada (una tabla por cada Producto)
Cantidad Máxima de Almacenamiento

________ Barriles/Día Natural

Cantidad Máxima de Recepción

________ Barriles/Día de Flujo

Cantidad Máxima de Entrega

________ Barriles/Día de Flujo

Medios de recepción y entrega

Medios de recepción del Producto en los
Puntos de Recepción del Sistema
Medio de entrega del Producto en los
Puntos de Entrega del Sistema

Patrón estimado de utilización de la capacidad (una tabla por cada Producto)
Rango de Cantidad de Entrega

De _______ a _______ (Barriles/Día de Flujo)

Cantidad Disponible

De _______ a _______ (Barriles/Día de Flujo)

Cantidad de Recepción

De _______ a _______ (Barriles/Día de Flujo)

La presente solicitud de servicio representa la manifestación de interés por parte mi representada en
contratar el servicio de almacenamiento con el Almacenista, bajo el entendido de que la misma no
representa un compromiso vinculante para las Partes en tanto no se celebren los Contratos
respectivos.
Se adjunta a la presente solicitud la documentación siguiente (marcar):


Con la que se acredita la personalidad jurídica de la solicitante.



Con la que se acredita la personalidad jurídica del representante legal.



Con la que se demuestra que cuenta o pretende contar con un permiso otorgado
por la Comisión Reguladora de Energía, o contrato con un Permisionario, que
permita el manejo del Producto en el Punto de Recepción y en el Punto de
Entrega.



Con la que pretende acreditar la legítima propiedad y la procedencia lícita del
Producto.



Siendo comercializador, con la que demuestre que ha sido designado como
proveedor del combustible por un Usuario Final que cuente con el Título de
concesión, permiso o certificado a que se refiere el punto anterior.



Otra. Especificar

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal

