
Vilafant

e -distribución

Avrso DE rNTERRupc¡ót¡ DE suurNrsrRo poR TRABAJoS DE
MANTENIMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES

eOlSfRlgUClÓN informa a sus clientes y público en general que, para incrementar la
calidad del servicio eléctrico, va a ¡ealizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en
nuestra red de distribución. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir
temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona, fecha y hora que a
continuación se detallan:

Este trabajo tiene la Referencia Número: 12686125

Periodo de afectación:

'13l'1112019 de 10:30 a12:00

Zona:

V¡lafant - Diseminado Vilafant
C/AFUERAS MAS GARZAS,
Les Forques
C/ CAMI STA LLOGAIA, C/ CANIGO, C/ DEL SUD, C/ EXTREMADURA, C/ GARROTXA, C/
MARE DE DEU DEL MONT, Ci OSONA, C/ SANT JORDI, C/ STA LLOGAIA, C/
TRAMUNTANA, RD/ DEL MOLI, RD/ PIRINEUS

Para cualquier aclaración les ofrecemos nuestro teléfono

Más información disponible en www.edistribucion.com

800 76 07 06

Rogamos disculpen las molestias que estás interrupciones
programadas Ies pudieran ocasionar

No obstante, EDISTRIBUCIÓN recuerda que las lineas se consideran en tensión, por lo
que el suministro puede reponerse en cualquier momento



Vilafant

e -distribución

Avlso DE l¡lrraRupctÓN DE suMlNlsrRo PoR TRABAJoS DE

MANTENIMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES

EDISTRIBUCIÓN informa a sus clientes y público en general que, para incrementar la

calidad del Servicio eléctr¡co, Va a real¡zar unos trabajos de mantenimlento y mejora en

nuestra red de distribución. Por este motivo, nos vemos obligados a interumpir

temporalmente el sum¡nistro de energia eléctr¡ca en la zona, fecha y hora que a

continuación se detallan:

Periodo de afectación:

13/11/2019 de 08:00 a l0;00

Zonai

Este trabajo tiene la Referencia Número:

Para cualquier aclaración les ofrecemos nuestro teléfono

Más ¡nformac¡ón disponible en www.edistribucion com

12686119

800 76 07 06

Vilafant - Arengades-EnginYers
Áür ünniÁ i<iñnns, núr irelrrs lles¡, nv/ ¡/ossEN clNro vERDAGUER, c/ ALFAR'

Ci ni¡¡óénvÁiEs b¡ rruoEr cuiuem, c/ BAScARA' c/ coNRAD-sALo c/ DE

inióÉñrc soren, c/ DE LA GARRIcA, c/ DE LES coMES, c/ DE,LES-ouES c/
LriuÁno áóóeL¡. c/ EL FAR, c/ FINAL PoNTos, c/ FREDERIc soLER, c/ GARRIGAS'

¿¡éiiRE ia pil-óé c/ JosEP JoNQUER, c/ JosEP PLA, c/ M clNro vERDAGUER' c/

rr¡'¡Clq r-onis§ cl prp vet.truRn, c/ PoNros, c/ PoRTA vERMELLA, 
-cl 

RAMoN

¡¡u¡ii¡uEi óinnrr¡or.r nErc, c/ sALVADoR DALI, c/ SARDANA, c/ vlcroR cATALA'

Diseminado Vilafant
C/ JOSEP JONQUER, Ci VILAMALLA

Rogamos disculpen las molestias que estás interrupciones- progiamadas les pudieran ocasionar

No obstante, EDISTRIBUCIÓN recuerda que las líneas se consideran-en tens

que el sum¡nistro puede reponerse en cualquler momenro
ión, por lo


