Declaración del propietario
Propietario del inmueble o parcela
1

D. / Dª / La Entidad _________________________________________________________( ), con
CIF/NIF _____________ y domicilio en (Municipio) _______________________________ (Vía
2
pública y nº) ___________________________________________________________( ), con email _______________________________, y teléfono de contacto _______________, propietario
3

del inmueble o parcela ubicado en _____________________________________ ( ), municipio de
_______________________ con Referencia Catastral __________________________, actuando
4

()
por cuenta propia
5

por cuenta de D. / Dª __________________________________________________( ), con
CIF/NIF ______________, con e-mail _______________________________ y teléfono de
contacto _________________,

manifiesto mi conformidad a que
Solicitante
6

D. / Dª / La Entidad __________________________________________________________( ), con
CIF/NIF _____________ y domicilio en (municipio) _____________________________ (vía pública
7
y nº) ____________________________________________________________( ), con e-mail
_______________________________, y teléfono de contacto _________________, pueda realizar
la solicitud de punto de conexión ante la Empresa Distribuidora para una central a ubicar en
el citado inmueble con las características abajo indicadas.

Datos de la central
Tipo de generación: ......................................................................................................................
Potencia: ...........kW.

Firma del titular del propietario del inmueble

En________________________, a _____ de ________________ de 20__

PROTECCIÓN DE DATOS - Le informados de que Endesa Distribución es el responsable del tratamiento de los datos personales que se
necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar sus datos para cumplir con las
obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para la ejecución del contrato.
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los
proveedores de servicios que Endesa Distribución contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento, algunos
de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo.
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que
establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace www.endesadistribucion.es

1

Razón Social, o nombre y apellidos del propietario del inmueble o parcela.
Domicilio del propietario del inmueble o parcela.
3
Dirección completa del inmueble o parcela donde se prevé instalar la central de generación.
4
Márquese la opción que proceda.
5
En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad),
debe identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado.
6
Razón Social, o nombre y apellidos de la persona a la que se manifiesta la conformidad.
7
Domicilio fiscal de la persona a la que se manifiesta la conformidad.
2

