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CIRC 140-2019
Apreciado/a Compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar Enel:
“Adjunto les remito el procedimiento resumido de gestión de los trámites y documentos
para que una red promovida y ejecutada directamente por un tercero sea cedida a E-Distribucion.
La principal novedad es la eliminación de las copias en papel de los proyectos,
realizando todo el proceso vía telemática.
Esta versión del procedimiento entrará en vigor el lunes 9 de diciembre.”
Encontrarás el documento mencionado en la web colegial, concretamente en Zona
colegiados, 5. Más información de interés, Legislación:
http://www.coeti-balears.com/VerFicherosVarios.aspx?Tipo=ZC&Fichero=6155_2019_11_27_52_59.pdf

Atentamente,
Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar Enel:
“Adjunto les remito el procedimiento resumido de gestión de los trámites y documentos
para que una red promovida y ejecutada directamente por un tercero sea cedida a E-Distribucion.
La principal novedad es la eliminación de las copias en papel de los proyectos,
realizando todo el proceso vía telemática.
Esta versión del procedimiento entrará en vigor el lunes 9 de diciembre.”
Trobaràs el document esmentat a la web col·legial, concretament a Zona col·legiats, 5.
Més informació d’interès, Legislació.
http://www.coeti-balears.com/VerFicherosVarios.aspx?Tipo=ZC&Fichero=6155_2019_11_27_52_59.pdf

Ben cordialment,
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Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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