PROTECCIÓN DE DATOS - Le informados de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal 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 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal 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.edistribucion.com

Modelo de autorización
Solicitante/Promotor
D./ Dª____________________________________________________________________(1), con CIF/NIF
_____________ y domicilio en (Municipio) _________________________________________ (Vía pública y nº)
____________________________________________________________________(2),

con

e-mail

_______________________________, y teléfono de contacto _______________, (3)
[OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como
propietario

arrendatario

del inmueble/parcela para el/la que se solicita la conexión de la instalación de generación
[OPCIÓN B] en representación de la Entidad ________________________________________________
según cargo / poderes ____________________________________(4), con CIF/NIF _________________,
con e-mail ___________________________________ y teléfono de contacto _________________,
entidad (3) como
propietaria

arrendataria

del inmueble/parcela para el/la que se solicita la conexión de la instalación de generación
promotora de la instalación de generación con expectativas de adquirir el preceptivo derecho para
su explotación sobre terrenos de terceros
DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de conexión de la instalación de generación en la
dirección abajo indicada, que tengo interés legítimo para efectuarla en la calidad antes mencionada.
DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(5), y en virtud de la misma, AUTORIZO a solicitar, en mi
nombre, las condiciones técnico económicas para la conexión de la instalación de generación abajo indicada
y recibir la información emitida por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal en respuesta a dicha
solicitud a:
Autorizado
D. / Dª / La Entidad ________________________________________________________________(6), con
CIF/NIF _____________ y domicilio en (municipio) _________________________________________ (vía
pública y nº) _____________________________________________________________________(7), con
e-mail _______________________________, y teléfono de contacto _________________,
Datos de la instalación de generación
Tipo de generación: .....................................................................................................................................
Dirección: ....................................................................................................................................................
Municipio: .............................................................................

Provincia: ……………………….……..……………………

Potencia: ...........kW.
En________________________, a __ de ______________ de 20_____
Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante

1

Razón Social, nombre y apellidos del promotor de la instalación de generación (solicitante).
Domicilio del solicitante
3 Márquese la opción que proceda.
4 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.
5 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.
Unipersonal
6 Razón Social, o nombre y apellidos del autorizado.
7 Domicilio fiscal del autorizado.
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