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Descripción
La presente obra explica todo lo relacionado con las solicitudes de las acometidas eléctricas, tema de singular importancia en el ámbito del
sector eléctrico, interesando, tanto a aquellos profesionales que se dedican a realizar instalaciones eléctricas, como al mundo de la docencia
que instruye a todos los técnicos que posteriormente desarrollarán su trabajo en el campo de la electricidad; igualmente el tema tratado es
básico para los promotores de viviendas, permitiéndoles conocer los costes que comportan las obras de las acometidas de viviendas, así como
los plazos máximos de ejecución de las mismas, lo cual supone un gasto añadido a sus promociones, difícil de prever sin un conocimiento
exhaustivo del tema. Esto es aplicable igualmente para aquellos usuarios que individualmente precisan acometidas eléctricas para sus
viviendas unifamiliares, o bien ampliaciones de potencia sobre las actualmente contratadas.
La obra parte de la definición de los diferentes tipos de acometidas eléctricas, pasando por las actuaciones genéricas y terminando por explicar
todo lo relativo a los derechos que legalmente corresponde abonar por parte de los clientes a las empresas distribuidoras eléctricas por las
solicitudes de suministros en baja tensión, alta tensión y suministros especiales, así como los derechos exigibles a la empresa eléctricas por
parte de los solicitantes relativos a los plazos de presentación de las condiciones técnicas, presupuestos y de ejecución de los trabajos, así
como las penalizaciones de los mencionados plazos.
Se explica igualmente todo lo relativo al pago de los derechos de enganche y verificación previos a la puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas.
En cada capítulo, eminentemente práctico, se incluyen ejemplos de aplicación, así como problemas que permiten la práctica del tema
correspondiente, los cuales tiene su solución al final del libro.
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