
Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de

Atentamente

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Delegación Ciudad Real

nuestro teléfono 900 333 999.

Estimado/a Señor/a:

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS
Plaza del Ayuntamiento. s/n
45710 MADRIDEJOS  (TOLEDO)
 
 
En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2022
 
N/Ref.: MD2022RCRE01970 45C338 C/TRIUNFO-C/NUEVA (MADRIDEJOS)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro.

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder 
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el 
próximo día 13 de noviembre de 2022,  de 9:30 a 10:00 y de 13:00 a 13:30 horas, vamos a proceder a 
dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro 
de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

Adjuntamos copia de la carta que se remitirá a clientes de más de 1kV o calificado como esencial, según 
orden ECO797/2002 y que se encuentran en su ámbito municipal.

MADRIDEJOS: TOTAL Ó PARCIALMENTE (ALAMEDA, ALEMANIA, ARROYUELO ALTO, ARROYUELO 
MEDIO, AVENIDA CONSTITUCION, AVENIDA EUROPA, AZORIN, BUEN SUCESO, CARRETERA 
VILLACAÑAS, CARRIL DE LA CASA VIEJA, CLAVEL, COMISARIO, COVADONGA, DELICIAS, 
GUSTAVO ADOLFO BECQUER, MADRID, MATIAS PEREZ, NUEVA, PAJARITOS, PALO, PARRA, 
REAL, REYES CATOLICOS, ROMERO, RUBEN DARIO, SAN RAFAEL, SANTA BARBARA, SANTO, 
TOLEDO, TRAVESIA ALEMANIA, TRAVESIA CLAVEL, TRAVESIA SAN RAFAEL, TRAVESIA SANTO, 
TRAVESIA ZARAGOZA, TRIUNFO, VICENTE ALEIXANDRE, VICTOR PRADERA, ZARAGOZA). .

Las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectan a las siguientes calles o lugares:

www.ufd.es

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Soporte a Procesos UFD

SALIDA Nº S2022-21754

09/11/2022FECHA

Delegación Ciudad Real

Avenida del Mar,  9

13004 CIUDAD REAL

ESPAÑA



Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de

Atentamente

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Operaciones Ciudad Real Este

nuestro teléfono 900 333 999.

Estimado/a Señor/a:

COMANDANCIA GUARDIA CIVIL TOLEDO
AVENIDA CONSTITUCION, NUM. 1162
45710 MADRIDEJOS  (TOLEDO)
 
 
En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2022
 
N/Ref.: MD2022RCRE01970 45C338 C/TRIUNFO-C/NUEVA (MADRIDEJOS)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro CUPS:

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder 
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el 
próximo día 13 de noviembre de 2022,  de 9:30 a 10:00 y de 13:00 a 13:30 horas, vamos a proceder a 
dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro 
de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

ES0022000005506170EA1P 

www.ufd.es

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Soporte a Procesos UFD

SALIDA Nº S2022-21749

09/11/2022FECHA

Delegación Ciudad Real

Avenida del Mar,  9

13004 CIUDAD REAL

ESPAÑA



Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de

Atentamente

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Operaciones Ciudad Real Este

nuestro teléfono 900 333 999.

Estimado/a Señor/a:

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE TOLEDO
AVENIDA EUROPA, NUM. 118 DU TRAFIC
45710 MADRIDEJOS  (TOLEDO)
 
 
En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2022
 
N/Ref.: MD2022RCRE01970 45C338 C/TRIUNFO-C/NUEVA (MADRIDEJOS)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro CUPS:

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder 
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el 
próximo día 13 de noviembre de 2022,  de 9:30 a 10:00 y de 13:00 a 13:30 horas, vamos a proceder a 
dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro 
de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

ES0022000008103324BC1P 

www.ufd.es

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Soporte a Procesos UFD

SALIDA Nº S2022-21759

09/11/2022FECHA

Delegación Ciudad Real

Avenida del Mar,  9

13004 CIUDAD REAL

ESPAÑA



Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de

Atentamente

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Operaciones Ciudad Real Este

nuestro teléfono 900 333 999.

Estimado/a Señor/a:

Mª DEL PILAR LOPEZ
CALLE REAL, NUM. 42 FUNERA
45710 MADRIDEJOS  (TOLEDO)
 
 
En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2022
 
N/Ref.: MD2022RCRE01970 45C338 C/TRIUNFO-C/NUEVA (MADRIDEJOS)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro CUPS:

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder 
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el 
próximo día 13 de noviembre de 2022,  de 9:30 a 10:00 y de 13:00 a 13:30 horas, vamos a proceder a 
dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro 
de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

ES0022000007668670LC1P 

www.ufd.es

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Soporte a Procesos UFD

SALIDA Nº S2022-21758

09/11/2022FECHA

Delegación Ciudad Real

Avenida del Mar,  9

13004 CIUDAD REAL

ESPAÑA



Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de

Atentamente

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Operaciones Ciudad Real Este

nuestro teléfono 900 333 999.

Estimado/a Señor/a:

SERTAMAN, S. L.
AVENIDA EUROPA, NUM. 118 W3 TANATO
45710 MADRIDEJOS  (TOLEDO)
 
 
En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2022
 
N/Ref.: MD2022RCRE01970 45C338 C/TRIUNFO-C/NUEVA (MADRIDEJOS)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro CUPS:

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder 
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el 
próximo día 13 de noviembre de 2022,  de 9:30 a 10:00 y de 13:00 a 13:30 horas, vamos a proceder a 
dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro 
de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

ES0022000008946123QF1P 

www.ufd.es

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Soporte a Procesos UFD

SALIDA Nº S2022-21757

09/11/2022FECHA

Delegación Ciudad Real

Avenida del Mar,  9

13004 CIUDAD REAL

ESPAÑA



Si deseara cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de

Atentamente

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.

Delegación Ciudad Real

nuestro teléfono 900 333 999.

Estimado/a Señor/a:

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS
Plaza del Ayuntamiento. s/n
45710 MADRIDEJOS  (TOLEDO)
 
 
En Ciudad Real, a 9 de noviembre de 2022
 
N/Ref.: MD2022RCRE01970 45C338 C/TRIUNFO-C/NUEVA (MADRIDEJOS)
ASUNTO: Notificación de Interrupción programada del suministro CUPS:

Con el fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder 
atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, les informamos que el 
próximo día 13 de noviembre de 2022,  de 9:30 a 10:00 y de 13:00 a 13:30 horas, vamos a proceder a 
dejar fuera de servicio una serie de instalaciones, lo cual puede provocar interrupciones en su suministro 
de electricidad durante ese intervalo de tiempo.

ES0022000008339072AH1P ES0022000008211717DZ1P ES0022000007121882MB1P 

ES0022000005509533FP1P ES0022000005507868AE1P 

www.ufd.es

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Soporte a Procesos UFD

SALIDA Nº S2022-21756

09/11/2022FECHA

Delegación Ciudad Real

Avenida del Mar,  9

13004 CIUDAD REAL

ESPAÑA


