A los efectos de facilitar el pago de sus facturas de energía eléctrica, La Cooperativa de Servicios Públicos 25 de Mayo Ltda.
detalla a continuación lugares de pago, en toda la provincia de Entre Ríos.
LUGARES y MEDIOS DE PAGO
DÉBITO AUTOMÁTICO
(Informando CBU a la oﬁcina comercial)

(con código que ﬁgura
en la factura)

COMUNA LAS GARZAS

Ex Ferrocarril

MUNICIPALIDAD PUEBLO BRUGO

Bella Vista s/n

GUARDIAS DE RECLAMOS

HASENKAMP

HERNANDARIAS

RURAL

(0343) 4930483

(0343) 4960030

(0343) 4930017

(343) 6 215021

(343) 6 215022

(343) 6 202765

Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio, deberá dirigirse a la Coop. Serv. Publ. 25 de Mayo Ltda, teléfonos (0343) 4930483 Hasenkamp
(0343) 4960030 Hernandarias // (0343)4930017 Rural; la que deberá informarle el número de reclamo y una fecha estimada de solución al mismo.
Si su reclamo no es atendido debidamente o necesita asesoramiento, comuníquese gratuitamente con el Ente Provincial Regulador de la Energía
(EPRE) al teléfono: 0800 - 777 - 6000

ATENCIÓN COMERCIAL

HORARIO DE ATENCIÓN

De 6 a 12h

HASENKAMP

(0343) 4930017 / 483

Ramírez 367

HERNANDARIAS

(0343) 4960030

Córdoba y Diamante

coophas@ar.inter.net

(343) 6 338 852

CONEXIONES CLANDESTINAS
Las conexiones clandestinas son peligrosas para usted, su familia y sus vecinos. Por seguridad de todos, denúncielas a: coophas@ar.inter.net o al Tel. 0343 4930017/483
Le recordamos que están penadas por ley y es responsabilidad de todos trabajar para combatirlas.
PREVENCIÓN DE DAÑOS
Si ve gente trabajando sobre nuestras redes de distribución, que no pertenece a nuestra distribuidora, o detecta quema de banquinas, comuníquelo a nuestras oﬁcinas de inmediato.
CAMBIO DE TITULARIDAD O NOVEDADES EN EL USUARIO
Si se modiﬁca la titularidad o destino del servicio, el cliente deberá informar inmediatamente dicha novedad en nuestras oﬁcinas.
CORTE DE SUMINISTRO
Después del 2º vencimiento de la cuota y habiendo pasado la fecha de corte de suministro correspondiente, y manteniéndose impaga la misma; ésta distribuidora está facultada
para proceder a la interrupción del suministro.
La rehabilitación se efectuará, una vez abonada la deuda y los cargos e intereses correspondientes por parte del usuario, dentro de las siguientes 24 hs hábiles.
*** Le recordamos que todos los comprobantes por depósitos o transferencias bancarias deben ser informados al (343) 6338852 o por mail a coophas@ar.inter.net, de lo contrario,
no se procederán a imputar en la cuenta corriente.
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