
Les informamos de posibles 

interrupciones del suministro 

Vamos a realizar trabajos de mejora y mantenimiento en 

nuestra red de distribución.

Por ello, por su seguridad y la de nuestros técnicos, se 

podrán producir interrupciones temporales del suministro 

de energía eléctrica en:

Zona: 

Calles afectadas:

Fecha/s:

Intervalos horarios aproximados: 

Número de referencia de estos trabajos:

Es importante que recuerden que:

• Estas líneas se consideran en tensión 

por lo que el suministro puede reponerse en 

cualquier momento.

• Está prohibido manipular las redes de 

distribución a toda persona no autorizada por 

Unión Fenosa Distribución.

Perdonen por las molestias que podamos 

ocasionarles. 

Si tienen alguna duda o consulta, por favor, 

llámennos.

Gracias por su colaboración.   

900 111 999
Atención al cliente

ZARZAS, ACUEDUCTO

7 de marzo de 2018

de 15:00 a 16:30

MD2017RCOC01257

CONSUEGRA
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Les informamos de posibles 

interrupciones del suministro 

Vamos a realizar trabajos de mejora y mantenimiento en 

nuestra red de distribución.

Por ello, por su seguridad y la de nuestros técnicos, se 

podrán producir interrupciones temporales del suministro 

de energía eléctrica en:

Zona: 

Calles afectadas:

Fecha/s:

Intervalos horarios aproximados: 

Número de referencia de estos trabajos:

Es importante que recuerden que:

• Estas líneas se consideran en tensión 

por lo que el suministro puede reponerse en 

cualquier momento.

• Está prohibido manipular las redes de 

distribución a toda persona no autorizada por 

Unión Fenosa Distribución.

Perdonen por las molestias que podamos 

ocasionarles. 

Si tienen alguna duda o consulta, por favor, 

llámennos.

Gracias por su colaboración.   

900 111 999
Atención al cliente

CASTILLO DE LA MUELA

7 de marzo de 2018

de 10:00 a 11:30

MD2017RCOC01481

CONSUEGRA
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Les informamos de posibles 

interrupciones del suministro 

Vamos a realizar trabajos de mejora y mantenimiento en 

nuestra red de distribución.

Por ello, por su seguridad y la de nuestros técnicos, se 

podrán producir interrupciones temporales del suministro 

de energía eléctrica en:

Zona: 

Calles afectadas:

Fecha/s:

Intervalos horarios aproximados: 

Número de referencia de estos trabajos:

Es importante que recuerden que:

• Estas líneas se consideran en tensión 

por lo que el suministro puede reponerse en 

cualquier momento.

• Está prohibido manipular las redes de 

distribución a toda persona no autorizada por 

Unión Fenosa Distribución.

Perdonen por las molestias que podamos 

ocasionarles. 

Si tienen alguna duda o consulta, por favor, 

llámennos.

Gracias por su colaboración.   

900 111 999
Atención al cliente

DON GUMERSINDO DIAZ CORDOBES

7 de marzo de 2018

de 15:00 a 16:30

MD2017RCOC02685

CONSUEGRA
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Les informamos de posibles 

interrupciones del suministro 

Vamos a realizar trabajos de mejora y mantenimiento en 

nuestra red de distribución.

Por ello, por su seguridad y la de nuestros técnicos, se 

podrán producir interrupciones temporales del suministro 

de energía eléctrica en:

Zona: 

Calles afectadas:

Fecha/s:

Intervalos horarios aproximados: 

Número de referencia de estos trabajos:

Es importante que recuerden que:

• Estas líneas se consideran en tensión 

por lo que el suministro puede reponerse en 

cualquier momento.

• Está prohibido manipular las redes de 

distribución a toda persona no autorizada por 

Unión Fenosa Distribución.

Perdonen por las molestias que podamos 

ocasionarles. 

Si tienen alguna duda o consulta, por favor, 

llámennos.

Gracias por su colaboración.   

900 111 999
Atención al cliente

CMNO. TURLEQUE 2

8 de marzo de 2018

de 10:00 a 11:30

MD2017RCOC01360

CONSUEGRA
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Les informamos de posibles 

interrupciones del suministro 

Vamos a realizar trabajos de mejora y mantenimiento en 

nuestra red de distribución.

Por ello, por su seguridad y la de nuestros técnicos, se 

podrán producir interrupciones temporales del suministro 

de energía eléctrica en:

Zona: 

Calles afectadas:

Fecha/s:

Intervalos horarios aproximados: 

Número de referencia de estos trabajos:

Es importante que recuerden que:

• Estas líneas se consideran en tensión 

por lo que el suministro puede reponerse en 

cualquier momento.

• Está prohibido manipular las redes de 

distribución a toda persona no autorizada por 

Unión Fenosa Distribución.

Perdonen por las molestias que podamos 

ocasionarles. 

Si tienen alguna duda o consulta, por favor, 

llámennos.

Gracias por su colaboración.   

900 111 999
Atención al cliente

RONDA DE LA CUESTA, BAILIOS

8 de marzo de 2018

de 15:00 a 16:30

MD2017RCOC02684

CONSUEGRA

4
5
C
W
L
1


	1RCOC MD2017RCOC01257 45AG67 07-03-2018 CARTEL
	2RCOC MD2017RCOC01481 45AG66 07-03-2018 CARTEL
	3RCOC MD2017RCOC02685 45CTP6 07-03-2018 CARTEL
	4RCOC MD2017RCOC01360 45AAW1 08-03-2018 CARTEL
	5RCOC MD2017RCOC02684 45CWL1 08-03-2018 CARTEL

