A/ A IBERDROLA, S.A.
Departamento / Servicio de atención al cliente
Asunto: Interrupción de suministro de luz el 4 de marzo sin previo aviso
Con contrato de suministro de electricidad nº: ________________________________
D._____________________________________________,

con

DNI___________________,

teléfono de contacto_____________________, correo electrónico_________________________
y domicilio en _______________________________________________ de Onda (Castellón),
con CP______________

Muy señores míos:
Como abonado a su compañía de luz, me dirijo a ustedes para informarles de los daños sufridos
como consecuencia de la interrupción en la prestación del servicio de suministro eléctrico que
tengo concertado con su compañía, y que ha tenido lugar en mi domicilio el día 4 de marzo desde
las 9 h hasta las 13.15 h aprox. sin ninguna comunicación previa.
En caso de tener un comercio hacerlo constar________________________________________
La interrupción de la prestación del servicio, tuvo lugar por causas que desconozco y
absolutamente ajenas a mi voluntad, habiendo cumplido por mí parte, las obligaciones contraídas
en el contrato de suministro pactado, y estando al corriente de pago de todas mis obligaciones.
La interrupción temporal del suministro de energía eléctrica supone un incumplimiento por su parte
tanto de las disposiciones legales que regulan la actividad que realiza su compañía, como de las
obligaciones contractuales que han asumido en el contrato, en el que la continuidad del servicio es
uno de los elementos que integran el adecuado cumplimiento del mismo, y es por esto por lo que,
SOLICITO:
1º.- La indemnización de los daños y perjuicios que la interrupción del suministro eléctrico me ha
ocasionado

en

lo

que

paso

a

detallar

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
que cuantifico en la cantidad de . _____________Euros, que pueden abonar en la cuenta en la
que me pasan al cobro los recibos (aportar presupuesto o factura de los daños).

A la espera de su contestación, y con la confianza de poder solucionar mi reclamación,
atentamente les saluda,

Firmado:

