Electricidad de Puerto Real S.A., C\ Carretas 7, Puerto Real (Cádiz). Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 825, Folio 153, Hoja CA-6547. CIF A-11301645

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE SUMINISTRO
AUTORIZANTE
Razón social / Nombre completo

NIF

Teléfono

Email

Dirección

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro eléctrico en la dirección abajo
indicada, que tengo interés legítimo para efectuarla puesto que dispongo de título suficiente en relación a la
propiedad o posesión de la finca, expectativa de adquirirla, formalizar su alquiler, etc., o por ser el agente
urbanizador de los terrenos; que esta manifestación es fiel y auténtica, y en virtud de la misma,
AUTORIZO, a actuar en mi nombre, para solicitar las condiciones técnico-económicas del suministro eléctrico
abajo indicado, y para recibir la información emitida por la empresa Electricidad de Puerto Real S.A. a:
PERSONA AUTORIZADA
Nombre completo
NIF

Teléfono

Email

Dirección

DATOS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Dirección

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

 Fotocopia del D.N.I. de la persona AUTORIZANTE y su validez se limita a esta solicitud.
 D.N.I. de la persona AUTORIZADA en el momento de la presentación.
En Puerto Real, a

de

de

Firma del AUTORIZANTE (1)

1

Información sobre Protección de Datos conforme al Reglamento (EU) 2016/679 y Ley 3/2018 (LOPD GDD)

Le informamos que los datos personales recogidos en esta empresa tienen como responsable de tratamiento a ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL S.A. con la finalidad de la correcta
gestión administrativa. La legitimación para el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, y consentimiento del interesado. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su
tratamiento, dirigiéndose por escrito a: ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL S.A.
Calle Francia s/n. Centro de empresas. Polígono industrial El Trocadero. 11519 Puerto Real (Cádiz)
o por correo electrónico a: administracion@electricaepr.com
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.electricaepr.es

