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Solicitud de Inscripcion
ADME
1
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE GENERADOR EN EL MMEE
 de 
PERSONAL DE CONTACTO OPERATIVO
Es la persona que tendrá relación con ADME por temas operativos. Al completar el formulario, sólo puededeterminarse UNA persona como contacto operativo. Luego de que se presente correctamente toda ladocumentación podrá agregar a otra persona como contacto operativo.
3
APELLIDO:
NOMBRE:
DOC.ID.
CARGO:
TELÉFONO:
CELULAR:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:     
APELLIDO:
NOMBRE:
DOC.ID.
CARGO:
TELÉFONO:
CELULAR:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:     
PERSONAL DE CONTACTO COMERCIAL
Es la persona que tendrá relación con ADME por cuestiones vinculadas al Documento de TransaccionesEconómicas. (DTE)
4
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ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 
Edificio Torre de los Profesionales - Yaguarón 1407 Of. 809 - 
Montevideo - Uruguay - Tel.:+(598)2901 1630
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE
REPRESENTANTE LEGAL
Datos del representante legal, estatutario o apoderado. ESTE APODERADO DEBE SER EL QUE LUEGOFIRMARÁ Y CERTIFICARÁ SU FIRMA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.
2
RAZÓN SOCIAL:
Razón social: Es la razón social de la empresa tal como está registrada en la Dirección General Impositiva eidentificada en el decreto de autorización de generación del Poder Ejecutivo.
DOMICILIO FISCAL:
Domicilio fiscal: Es el domicilio denunciado en la Dirección General Impositiva
DOMICILIO CONSTITUIDO:
Domicilio constituido: Es el domicilio a considerar a todos los efectos por ADME (por ejemplo envío de D.T.E.).
COD. POSTAL:
TELÉFONO:
FAX:
Fax: Es el número al que se enviarán las notificaciones formales desde ADME. En caso de tener algunaextensión, colocar el número de interno.
E-MAIL:
APELLIDO:
NOMBRE:
DOC.ID.
TELÉFONO:
CELULAR:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:     
ci del representante legal
FECHA
 de 
ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 
Edificio Torre de los Profesionales - Yaguarón 1407 Of. 809 - 
Montevideo - Uruguay - Tel.:+(598)2901 1630
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE GENERADOR EN EL MMEE
MODALIDAD DE DESPACHO 1
6
PUNTO DE SUMINISTRO
5
UBICACIÓN DE LA CENTRAL:
Ubicación de la Central: Sección o Localidad Catastral y números de padrones actuales (si hubo reempadronamientos, padrones en mayor área o fraccionamientos indicar) afectados a la CENTRALGENERADORA de conformidad con el proyecto autorizado por el Poder Ejecutivo/Ministerio de Industria,Energía y Minería.
DOMICILIO DEL SUMINISTRO:
Domicilio del suministro: Calle, número, solar, manzana, Km, esquina, paraje, o cualquier otro elemento deubicación de la Central. De no corresponder numeración indicar S/N.
LOCALIDAD:
DEPARTAMENTO:
POTENCIA INSTALADA (MW):
Potencia Instalada: Es la potencia autorizada por el Poder Ejecutivo/Ministerio de Industria, Energía y Mineríade conformidad con el anteproyecto aprobado.
POTENCIA DISPONIBLE (MW):
Potencia Disponible: Es la Potencia Autorizada según el Convenio de Uso o Convenio de Conexión, o sea laPotencia máxima que puede entregar en su nodo de venta.
CONSUMOS PROPIOS (MW):
Es la potencia total requerida para el funcionamiento, operación, ensayos y mantenimiento de la Central Generadora en su conjunto.
NIVEL DE TENSIÓN (kV):
Nivel de tensión: Tensión de la red de interconexión a la que se conecta la Central.
NODO DE CONEXIÓN A LA RED:
Nodo de conexión a la red: Lugar físico de la Red de interconexión, frontera entre la instalación interior de laCentral Generadora y la Instalación de Enlace.
COORDENADAS S.I.G:
Coordenadas: Son las coordenadas geográficas de georeferenciación correspondientes al domicilio delsuministro.
LATITUD:
LONGITUD:
ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL MMEE
7
NÚMERO DE CUENTA BROU-MMEE:
NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO:
1 Únicamente para aquellos que tienen la opción de ser autodespachados
2 Quienes indicaron esta opción deben completar el ítem 8 "Información básica del contrato a registrar"
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ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 
Edificio Torre de los Profesionales - Yaguarón 1407 Of. 809 - 
Montevideo - Uruguay - Tel.:+(598)2901 1630
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE GENERADOR EN EL MMEE
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO A REGISTRAR
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IDENTIFICACIÓN PARTE VENDEDORA:
IDENTIFICACIÓN PARTE COMPRADORA:3
TIPO DE CONTRATO (DE SUMINISTRO, DE RESPALDO, ESPECIAL, OTRO):
PERÍODO DE VIGENCIA:
CONDICIONES DE PRÓRROGA Y DE RESCISIÓN DEL CONTRATO:
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS DE ENERGÍA Y POTENCIA FIRME DE LARGO PLAZO:4
DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIA FIRME DE LARGO PLAZO TOTAL CONTRATADA POR EL PARTICIPANTE PRODUCTOR:5
FECHA Y NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATO EN LA URSEA:
INFORMACIÓN ESPECIAL ADICIONAL:6
(ANEXO II Y ANEXO IX DEL DECRETO 360/002)
POR EL AGENTE
9
FIRMA:
DOC.ID.
ACLARACIÓN DE FIRMA:
EN CARÁCTER DE...
Una vez completado el formulario, guardar el mismo PDF y enviarlo a comercial@adme.com.uy En caso de tener alguna duda en cómo completarlo comuníquese telefónicamente al 2901 1630 o vía mail a comercial@adme.com.uy
 de 
3 En caso de ser pluripersonal, adjuntar nota de cada comprador que declara conocer y estar de acuerdo con la información presentada en la solicitud firmada por su representante legal
4 Estos compromisos deben ser informados de modo que quede claramente establecido la energía horaria y la Potencia Firme mensual contratada
5 Para verificar que el Agente Vendedor no supera la máxima potencia que está autorizado a contratar
6 Toda otra información que resulte importante para la administración del contrato
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 360 /002  (artículo 97 literal a) y artículo  280 inciso final,) y sus Anexos II (artículo 4  y 17)  y IX  (artículo 7) es carga del Participante comunicar a ADME toda  modificación  relacionada a la información proporcionada a ADME en el marco de su  Participación en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.
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