SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO
Guatemala,______ de __________año _________
Señores
Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.
Ciudad
Estimados señores:
Por este medio yo, ______________________________________________________, quien me identifico con DPI No.
____________________________manifiesto
que
he
solicitado
a
EEGSA,
___________________________________________________en el servicio de energía eléctrica, identificado con
correlativo No. _________________ por el precio unitario de Q.______________ y he acordado cancelar el total
adeudado por este concepto, por medio de un convenio de pago.
Convenio No.___________________________ por la cantidad de_______________________________
(Q.______________) total en números, será cancelada en la forma que se indica en los términos y condiciones de la
presente solicitud, mediante ________________ cuotas autorizadas de la forma siguiente: (_________) cuotas iguales de
Q.____________ y (__________) cuotas (s) de Q.____________________.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1) El total de cada cuota se reflejará en su factura de energía, debe cancelar el monto de la cuota correspondiente y
su consumo mensual de energía.
2) Todo pago realizado a su factura mensual de energía eléctrica, abonará primero el saldo adeudado de la cuota (s)
correspondiente de este convenio.
3) No se otorgarán pagos parciales por consumo de energía eléctrica a clientes con pagos a plazos autorizado por
medio de convenio.
4) El incumplimiento de un pago de este convenio en la fecha que corresponde, se acumulará en el saldo de su
factura de energía eléctrica y generará un cargo por mora.
5) En caso de incumplimiento de pago en cualquiera de las cuotas, autorizo a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.
A. a cortar el servicio y/o a retirar el medidor, quedando enterado de que no se podrá restablecer el convenio y
para la reinstalación del servicio, se deberá pagar el total de la deuda y la reconexión, siempre que el servicio
esté activo.

He leído y aceptado los términos y condiciones previstas en este documento, asimismo, estoy de acuerdo con
el pago total y No. de cuotas autorizadas, obligándome a cancelar en las fechas respectivas. Ratifico que los
datos consignados son correctos.
Servicios de referencia:
Contador y/o correlativo

Nombre

Atentamente,
Firma) ____________________________________
Teléfono fijo:_______________________________________
Teléfono móvil: _____________________________________
E-mail:____________________________________________

Teléfono

