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¿Necesita hacer un 
cambio de nombre?

En este folleto le explicamos todos 
los requisitos

Yo,_________________________________, con 
cédula de identidad personal No.______________, 
con domicilio en 
______________________________, en pleno uso 
de mis facultades legales e intelectuales, actuando en 
mi propio nombre y reconociendo que soy el actual  
beneficiario del servicio eléctrico, de la cuenta con 
NAC___________a nombre 
de_______________________________, solicito a 
la empresa ENSA, realizar el cambio de nombre de 
dicha cuenta, para que en adelante se me considere 
como el (la) NUEVO (a) TITULAR de la cuenta. 

EL NUEVO TITULAR, declara que en caso de no 
poseer referencias comerciales con la empresa, se le 
podrá cargar el depósito de garantía correspondiente 
a la cuenta en referencia.

EL NUEVO TITULAR acepta que le serán 
transferidos los derechos y obligaciones que tenga 
dicha cuenta.

ENSA realizará una inspección previa a las 
instalaciones y al medidor, por lo que quedo advertido 
que por  si alguna razón imputable a mi persona, 
como por ejemplo, tener el medidor encerrado, ENSA 
no puede realizar la referida inspección a las 
instalaciones, reconozco que el cambio de nombre de 
la cuenta no será efectivo.

Para dejar constancia y fe de lo acordado, se suscribe 
el presente documento en la ciudad de Panamá, a los 
___________días del mes de ________________ 
del año _________.

Nuevo Titular
Cédula No. 
Teléfono

Solicitud de cambio de nombre de cuenta
Formulario

Persona fallecida



Entre los suscritos a saber, 

_________________________________, con cédula de 
identidad personal No.__________________, en pleno 
uso de mis facultades legales e intelectuales, actuando 
en mi calidad de Representante legal de la empresa 
____________________________, con domicilio en 
_________________________________, y titular de la 
cuenta con NAC No. ___________, quien en adelante 
se denominará EL ACTUAL TITULAR, por una parte, y 
por la otra,_______________________, con cédula de 
identidad personal No.________________, en pleno uso 
de mis facultades legales e intelectuales, actuando en mi 
calidad de Representante legal de la empresa 
____________________________, quien en adelante 
se denominará EL NUEVO TITULAR, convienen en 
realizar el presente Cambio de Nombre de la Cuenta, de 
acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

Declaran las Partes que aceptan cambiar de nombre la 
cuenta con NAC No __________, a nombre de EL 
NUEVO TITULAR.

EL NUEVO TITULAR, declara que en caso de no poseer 
referencias comerciales con la empresa, se le podrá 
cargar el depósito de garantía correspondiente a la 
cuenta en referencia.

EL NUEVO TITULAR acepta que le serán transferidos 
los derechos y obligaciones que tenga dicha cuenta.

ENSA realizará una inspección previa a las instalaciones 
y al medidor, por lo que ambas personas quedan adverti-
dos que por  si alguna razón imputable al cliente, como 
por ejemplo, tener el medidor encerrado, ENSA no 
puede realizar la referida inspección a las instalaciones, 
reconocen que el cambio de nombre de la cuenta no 
será efectivo.

Para dejar constancia y fe de lo acordado, se suscribe el 
presente documento en la ciudad de Panamá, a los 
______días del mes de ________________ del año 
_________.

Actual Titular
Cédula No. 
Teléfono

Nuevo Titular
Cédula No. 
Teléfono

Entre los suscritos a saber, 
_________________________________, con cédula de 
identidad personal No.__________________, en pleno 
uso de mis facultades legales e intelectuales, actuando 
en mi propio nombre y representación en mi calidad de 
ACTUAL TITULAR de la cuenta con NAC No. 
___________________ ubicada en la dirección 
____________________________________________
____________, por una parte, y por la otra, 
_________________________________, con cédula de 
identidad personal No.______________, en pleno uso 
de mis facultades legales e intelectuales, actuando en mi 
propio nombre y representación, quien en adelante se 
denominará EL NUEVO TITULAR, convienen en realizar 
el presente Cambio de Nombre de la Cuenta, de acuerdo 
a los siguientes términos:

Declaran las Partes que aceptan cambiar de nombre la 
cuenta con NAC No. ____________, a nombre de EL 
NUEVO TITULAR.

EL NUEVO TITULAR, declara que en caso de no poseer 
referencias comerciales con la empresa, se le podrá 
cargar el depósito de garantía correspondiente a la 
cuenta en referencia.

EL NUEVO TITULAR acepta que le serán transferidos 
los derechos y obligaciones que tenga dicha cuenta.

ENSA realizará una inspección previa a las instalaciones 
y al medidor, por lo que ambas personas quedan adverti-
dos que por  si alguna razón imputable al cliente, como 
por ejemplo, tener el medidor encerrado, ENSA no 
puede realizar la referida inspección a las instalaciones, 
reconocen que el cambio de nombre de la cuenta no 
será efectivo.

Para dejar constancia y fe de lo acordado, se suscribe el 
presente documento en la ciudad de Panamá, a los 
______días del mes de ________________ del año 
_________.

Solicitud de cambio de nombre de cuenta
Formulario

Persona Natural
Solicitud de cambio de nombre de cuenta

Formulario

Persona Jurídica

Actual Titular
Cédula No. 
Teléfono

Nuevo Titular
Cédula No. 
Teléfono

Requisitos:

1. Deben presentarse el dueño de la cuenta (Actual 
Titular) y la persona solicitante (Nuevo Titular). En 
caso de empresas o instituciones deben 
presentarse los representantes legales.

2. Completar y entregar el formulario adjunto 
“Solicitud de cambio de nombre de cuenta” según 
le aplique.

3. Presentar copia del documento de identidad del 
propietario de la cuenta y el solicitante del traspaso 
(cédula, pasaporte o carné de migración). En caso 
de ser persona jurídica debe presentar el 
certificado de Registro Público de la sociedad, el 
cual no debe exceder los 12 meses de antigüedad.

4. La cuenta no debe registrar deuda pendiente. 
Presentar su última factura del consumo de 
energía eléctrica pagada.

5. En la nueva cuenta se debe pagar el valor del 
depósito de garantía.

6. En caso de que el dueño de la cuenta haya 
fallecido, el solicitante debe presentar el certificado 
de defunción y llenar el formulario de “Persona 
Fallecida”.

Nota:
• Si el Nuevo Titular no puede estar presente, 
debe enviar una carta de autorización a un tercero 
para efectuar los trámites. De ser empresa 
(persona jurídica) la nota debe ser notariada.
• Este trámite le dará un nuevo número de 
acuerdo comercial (NAC) porque la relación ahora 
será con el nuevo cliente. 

Inspección del medidor:
• El cambio de nombre requiere una inspección al 
medidor para proceder con la finalización de la 
cuenta con el cliente anterior, por lo que es 
responsabilidad del nuevo cliente dar la facilidad 
para que el personal de ENSA pueda completar la 
inspección requerida. 

Requisitos para solicitar cambio 
de nombre en la cuenta
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