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Solicitud

Xcel Energy – Solicitud para servicios de electricidad o gas residenciales 
Nota: si usted es propietario de una vivienda, aliente a su contratista a que complete y envíe esta solicitud en su nombre.  
Las brechas de información causarán demoras en el procesamiento.
*Campo obligatorio

Fecha    Enlace para la solicitud en línea: https://my.xcelenergy.com/BuildingRemodeling/s/

Dirección de servicio donde se debe completar el trabajo* _____________________________________________________________________________

Ciudad*   Estado*   Código postal*  

Tipo de trabajo solicitado* 
  Servicio nuevo    Conversión de aéreo a subterráneo    Actualizar el servicio existente   Reubicar el servicio existente 
  Estación de carga de vehículos eléctricos 

¿Qué tipo de servicio necesita?*         Eléctrico aéreo       Eléctrico subterráneo   Gas

¿Necesitará un servicio eléctrico temporal?         Sí       No Si la respuesta es sí, es:   Aéreo   Subterráneo

¿Información de carga de servicio?  Voltaje ______  Amperios _______  Fase ________  BTU de gas_________  Presión de suministro de gas ______

¿Tiene alguno de los siguientes?         Solar       Viento    Geotérmica         Calentador de agua sin tanque 

¿Cuál es su principal fuente de calefacción?*   Gas   Eléctrica   Otra opción ___________________________________________________

¿Cuándo espera estar listo para el servicio?  (Las fechas de instalación están sujetas a las aprobaciones de proceso/inspección)*  
Tenga en cuenta que el cronograma típico para las instalaciones de servicio permanente es de al menos cuatro semanas. 

Mes __________________________________________________  Día ___________________________  Año ___________________________

¿Tiene algún detalle adicional para agregar, como ubicación del medidor, detalles específicos del sitio, etc.?

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

¿Quién pagará la factura de energía una vez que el medidor esté configurado?*

Nombre*  

Teléfono* _____________________________  Correo electrónico* _________________________________________________________________

Dirección* ________________________________________________________________________________________________________________

City*   Ciudad*   Código postal*  

¿Quién será el contacto principal durante la construcción de este proyecto?*

  Igual que el contacto anterior

Nombre*  

Teléfono* _____________________________  Correo electrónico* _________________________________________________________________

Dirección* ________________________________________________________________________________________________________________

City*   Ciudad*   Código postal*  

Xcel Energy

Línea de llamada para constructores: 800-628-2121
Envíe la solicitud al correo electrónico correspondiente a continuación:

NSPW (Wisconsin y  Michigan): BCLWI@xcelenergy.com PSCO (Colorado): BCLCO@xcelenergy.com

NSPM (Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur): BCLMN@xcelenergy.com SPS (Texas y Nuevo México: BCL-TXNM@xcelenergy.com
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