
Debemos tener precaución con los acontecimientos que se están produciendo en nuestra 
provincia con los contratos de nuevos suministros en zonas rurales. 
En zonas las cuales cuesta muchísimo tener una conexión de suministro eléctrico, unos 
señores que actúan ilegalmente ya que no aportan la documentación necesaria para poder 
tener este suministro están cobrando  una módica cantidad de 3.500 € a 6.000 € para su su 
supuesto trabajo.

Queremos recordar desde esta Asociación que estamos tomando las oportunas acciones 
para poder desenmascarar a este tipo de delincuentes que no solo estafan a estos 
propietarios si no que están haciendo un daño irrecuperable a nuestro sector.
Nos hacemos esta preguntas en voz alta.

• El CUPS LO ASIGNA LA DISTRIBUIDORA (DNI del punto de conexión)
En base a unos criterios y verificaciones que son para todos iguales.

1. ¿Quién verifica esta documentación en la compañía que en términos normales nos 
tarde tanto y que en estos suministro solo tardan unos días y sin documentación?

2. ¿Debe ser sencillo localizar a esta persona si le aportamos los CP. De las zonas que 
están sufriendo esta plaga de NNSS supuestamente fraudulentos?

• LA SUBCONTRATA VERIFICA Y MONTA EL CONTADOR

1. ¿Seria mucho pedir que estos operarios comunicaran las incidencias que creemos son 
muy evidentes?.

2. ¿Abra algún empleado de esta empresa que también este dentro de esta trama?

• SIN CUPS NO SE PUEDE CONTRATAR

1. ¿Las comercializadoras deben pedir una documentación a la hora contratar la cual se 
demuestre que cumple con los requisitos legales para la contratación?

QUE PEDIMOS DESDE LA ASOCIACION.

1. Que la compañía rastree estos CUPS. Y quien los valido.
2. Que se intente cortar el suministro ya que es claro que no cumple con las norma
3. Si no se cortara seria un agravio a todos aquellos usuarios que han cumplido con la 

legalidad.
4. Agilizando las tramitaciones este tipo de estafas desaparecerían.
5. Los ayuntamientos son parte y deberían revisar estos suministros ya que ellos son los 

quedan los permisos para ello.
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