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DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE CLARKSVILLE (CDE) 

Póliza Operativa No. 2-5 

 

Tema:   Tarifas de Servicio 

 

Póliza: 

La siguiente es una lista de tarifas de servicio.  Al cliente se le cobrará los costos reales 
incurridos por la destrucción deliberada de la propiedad de CDE ubicadas en las instalaciones del 
cliente.   

Servicio Inicial o Reubicación (sin equipo de servicio)      $45 
Medidores adicionales instalados en el mismo edificio, nombre, tiempo    $15/c/u 
 Lectura Dentro & Fuera         $301 
Servicio Inicial o Reubicación (con equipo de servicio)      $100 
Programa Temporal Automático, petición para desconectar     $30 
Conexión para Construcción Temporal        $150 
Tarifa por revisar algo por teléfono        $5 
Cheque Devuelto/falta de fondos – cheque pre-pagado                            $29/$15 
Tarifa de Servicio - Lista de Terminación (sin equipo de servicio)    $302 
Tarifa de Servicio - Lista de Terminación (con equipo de servicio)    $502,3 
Llamada de Servicio - sin equipo de servicio, 6 PM- 8 PM entre semana    $20 
Llamada de Servicio - sin equipo de servicio, 8 PM – Media-noche entre semana,                                                           
8 AM – Media-noche Fin de semana y días festivos       $50 
Llamada de Servicio - sin equipo de servicio, Media-noche – 8 AM, todos los días  $100 
Llamada de Servicio - con equipo de servicio, 6 – 8 PM entre semana    $503 
Llamada de Servicio - con equipo de servicio, todas las llamadas excepto                                       
entresemana 8 AM-9 PM                $1403 
FITH ARM Cambio de Fecha de Vencimiento a Petición del Cliente    $25 
Lectura del Medidor a Petición del Cliente       $25 
Regresar a Leer el Medidor – Medidor Inaccesible       $25 
Prueba de Medidor a Petición del Cliente       $60 
Instalar Poste de Servicio Para Propósitos del Cliente      $4504 
Instalar Poste y Luz de Seguridad (Instalación en areas inaccesibles para camiones—                                   
costo actual más cargos adicionales según aplique)      $4754 
Conexión de Luces de Seguridad        $754 
Reconexión de Luces de Seguridad        $40 
Sello de Medidor Roto          $25 
Robo de Servicio/costos actuales acumulados                                                  $225/min 
Servicio de Seguridad de Luces Subterráneas (cableado solamente)    $1004 
1Este cargo es para instalaciones de sets generales.  Dueños de propiedad rentando con un volumen de sets altos de 
medidores será cubierto por la Póliza Operativa de CDE No. 2-15 si así lo desean. 
2Cada viaje, con la excepción de reconectar el servicio, resultará en una tarifa de servicio. 
3Estos son cargos mínimos que están sujetos a ajustes si no hay suficiente para cubrir los costos actuales incurridos. 
4Estos materiales tendrán que permanecer como propiedad de CDE. 


