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

SOLICITUD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
TITULAR DEL SUMINISTRO
Razón social / Nombre completo

NIF

Teléfono

Email

Dirección

SOLICITANTE DEL SUMINISTRO (Rellenar sólo en el caso de ser distinto al titular)
Razón social / Nombre completo
NIF

Teléfono

Email

Dirección

DATOS DEL SUMINISTRO
Dirección

Tipo de suministro

 Provisional de obra + Definitivo
 Provisional de obra / Eventual

 Definitivo
 Ampliación de potencia

Descripción (Tipo de edificación, número de viviendas…)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA









Plano de situación del inmueble, solar, parcela o instalación.
Documento de previsión de potencia según ITCBT10 REBT 842/2.002.
Licencia de obras, Licencia de primera ocupación o licencia de apertura, la cual corresponda en cada caso.
En el caso de que el solicitante sea distinto del titular del suministro, se debe adjuntar autorización del titular para
que sea representado por el solicitante.
Plano de planta baja donde figura, la ubicación prevista para la caja general de protección y la caja de protección y
medida, o línea general de alimentación y centralización de contadores.
(En edificios con locales, la reserva de espacio para centralización de contadores debe ser de 1 contador por cada
50m2 de local).
Si la potencia solicitada (sin simultaneidad) es superior a 100kW, debe aportar plano de planta baja del edificio donde
figura, la ubicación prevista para el centro de transformación (superficie útil mínima 15m2 para un transformador
y 21m2 para dos transformadores), o bien, ubicación de centro de transformación prefabricado de hormigón, en cuyo
caso deberá adjuntar la autorización municipal de ubicación.
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Firma del solicitante o titular 1
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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
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Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.electricaepr.es
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