COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

RIO CEBALLOS LTDA.
CONTROL DE INSTALACIONES INTERNAS - DECLARACION JURADA
FORMULARIO A
En caso de altas lecturas con relación al promedio de los períodos iguales de 2 últimos años anteriores, la Cooperativa
se limita a controlar el sistema hasta la salida del medidor, debiendo el usuario controlar sus instalaciones
internas.
Para tener en cuenta:
Las pérdidas internas son desde la salida del medidor y de responsabilidad del usuario.
No siempre las pérdidas son visibles o fácilmente observable por el usuario, atento a lo cual deberá
Para verificar una pérdida interna desde la salida del medidor hasta el tanque:
1.

Con el tanque lleno, trabe en forma mecánica el flotante para evitar de que siga entrando agua al mismo.-

2.

Deje todas las llaves de paso abiertas, para que sus instalaciones internas tengan la presión con que
normalmente trabaja.

3.

Diríjase al medidor tome la lectura del mismo y complete los datos de la línea INICIO DEL CONTROL del cuadro
siguiente:
MOMENTO

LECTURA

FECHA

HORA

INICIO DEL CONTROL
FIN DEL CONTROL
DIFERENCIA
4.

Realice un uso normal y habitual del agua y aguarde a que su tanque se vacíe.

5.

Una vez que se quedo si agua diríjase nuevamente al medidor y complete la línea FIN DEL CONTROL del
cuadro anterior.

6.

Destrabe el flotante, espere a que se llene el tanque y controle que el cambio de lectura del medidor obedece a
la capacidad del tanque.

7.

Verifique que no existan cambios en la lectura del cuadro anterior, en caso de haber diferencia es indicativo de
la existencia de una perdida.
Para verificar una pérdida interna desde el tanque hasta el interior de su casa

1.

Con el tanque lleno, trabe en forma mecánica el flotante para evitar que siga entrando agua. Observe y de ser
necesario, marque hasta donde llega el agua en el interior del mismo.

2.

Deje todas las llaves de paso y canillas cerradas. No utilice el agua por 3 horas como mínimo.

3.

Transcurrido esas horas, verifique que su tanque tenga el mismo nivel de agua que en el paso nro 1. En caso de
haber diferencia, indica la existencia de una pérdida. (Marcar con una X lo que corresponda)
Hubo diferencia

No hubo diferencia

En ese caso de verificar una pérdida, contáctese con personal técnico capacitado para solucionar su problema.
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos sin omitir ni falsear dato alguno
que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma
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