TRÁMITES ONLINE

SOLICITUD TARIFA ELÉCTRICA SOCIAL
REGISTRO CASOS PARTICULARES

TARIFA SOCIAL: CASOS PARTICULARES
La Solicitud de registro de casos particulares para la Tarifa Social
es un trámite que se puede hacer de manera "online" exclusivamente para tarifas Residenciales T1R.
Para solicitar este trámite, deberá ser el titular del servicio, salvo
caso excepcional descrito más adelante. Caso contrario, deberá
iniciar previo a esta gestión, el cambio de titularidad correspondiente.

TARIFA SOCIAL: CASOS PARTICULARES
¿QUIÉNES ACCEDEN A TARIFA SOCIAL?

(Siendo titular del servicio la inclusión es automática si se cumple alguno de los requisitos)
Ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciba una remunaración bruta menor o igual a 2 (dos) salarios mínimos vitales y móviles.
Ser trabajador monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no
supere los 2 (dos) salarios mínimos vitales y móviles.
Ser beneficiario de una pensión no contributiva y percibir ingresos mensuales brutos no superiores a los 2 (dos) salarios mínimos vitales y móviles.
Ser titular de programas sociales.
Estar inscripto en el régimen de monotributo social.
Estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico.
Estar percibiendo el seguro de desempleo.
Ser titular de una pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur.
Contar con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.
Tener el titular o uno de sus convivientesuna enfermedad que requiera electrodependencia.

TARIFA SOCIAL: CASOS PARTICULARES
¿QUIÉNES NO ACCEDEN A TARIFA SOCIAL?
Registro de propiedad inmueble - quedarán excluidos aquellos titulares de más de una.
Padrón de automotores - quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta 10 (diez)
años de antigüedad. Este criterio no aplica para quienes poseen certificado de discapacidad o
electrodependencia.
Embarcaciones de lujo - quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de
lujo.

TARIFA SOCIAL: CASOS PARTICULARES
PASOS A SEGUIR
1). Verifique en la página del Ente Regulador (EPRE) si no se
encuentra rechazado.
https://www.epremendoza.gov.ar/2019/tarifa-social/
2). Verifique en EDEMSA si existen errores en sus datos personales
(DNI o nombre).
En caso de considerar que debe estar incluido en Tarifa Social,
deberá presentar documentación que será evaluada por el EPRE, a
fin de ser añadido en los registros de casos particulares.

TARIFA SOCIAL: CASOS PARTICULARES
DOCUMENTACIÓN
Completar Declaración Jurada de Tarifa Social.
DNI del titular.
Certificado de discapacidad (en caso de no ser el titular, debe acompañar con DNI de la persona
y documento vinculante con titular. Ejemplo: acta de nacimiento, matrimonio, etc.).
Bono de sueldo.
Certificación negativa de ANSES.
Certificación de monotributistas, categoría A o B.
Informe de titularidad, en caso de rechazo de más de una propiedad.
Documentación extra que avale los puntos de Tarifa Social.

ANTE DUDAS O CONSULTAS,
CONTÁCTENOS A TRAVÉS DE
LOS CANALES HABILITADOS
0800-3-333672

(EDEMSA)

edemsa.com

