
Razón social / Nombre: CIF/NIF:
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Teléfono contacto: Correo electrónico:
Persona de contacto:

Razón social / Nombre: CIF/NIF:
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Teléfono contacto: Correo electrónico(1):
Persona de contacto:
( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

TIPO DE PETICIÓN:

Potencia Solicitada:  Tensión Solicitada: Nivel de tensión solicitada:

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Aclarador:

Cordenadas UTM (٭) Huso: x: y:

USO DE LA FINCA:

Desglose por finca: Nº Superficie (m2) P. Unit (kW) P. Total (kW)
Viviendas electrif. básica (≤ 160 m2):
:Viviendas electrif. elevada (> 160 m2) (٭٭)
Locales comerciales/oficinas/industriales:

Plazas totales de aparcamiento:
:Plazas recarga de vehículo eléctrico (٭٭٭)

¿Se va a instalar Sistema de Protección de la línea gral. de alimentación (SPL)?: /
Servicios Generales:

Ascensor:
Escalera (kW):
Garajes:
Otros (kW):

Nº DE ESCALERAS: Nº DE PLANTAS: Nº DE PISOS POR PLANTA:

Este formulario deberá imprimirse a doble cara, o en su defecto, deberán graparse las dos hojas.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento 1 Fecha:

Firmo y declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto
que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, o contrato de Alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Electra San Cristobal SL.

ESTRUCTURA DE LA FINCA

Vehículo 
Eléctrico

PRESOLICITUD
         PETICIÓN DE SUMINISTRO A

ELECTRA SAN CRISTOBAL SL.          
DISTRIBUCIÓN 

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, particular, etc.)

SI NO

REPRESENTANTE (SI EXISTE2). (Empresa instaladora, Ingeniería, Comercializadora, etc.)

Nuevo suministro Ampliación de potencia Provisional de obras / Eventual

Inmueble Viviendas
Local Comercial

Viv. Unifamiliares

ParcelaIndustria
Polígonos BombeoEdificio Comercial

Urbaniz. Residencial

Edificio Oficinas
Vehículo Eléctrico

Urbaniz. Indust. Alumbr. Público

Otros

Edificio Público



ANEXO

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO

- PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO
Si es una petición de "ampliación de potencia" o ha existido un suministro previamente:

- NÚMERO DE CUPS

Si el solicitante realiza la petición a través de un representante:

NOTA: Para proceder a la apertura de la petición de suministro de forma rápida, es imprescindible que incluya toda la documentación necesaria.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento 1 Fecha:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RESPONSABLE

FINALIDAD

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos 
personales los proveedores de servicios que Electra San cristobal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de 
encargados del tratamiento.

DERECHOS

Electra San Cristobal SL. 
• Atender la solicitud de nuevo suministro/servicio.

Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que 
establezca la normativa aplicable en cada momento. 

Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de Electra San Cristobal SL.

DESTINATARIOS

LEGITIMACIÓN • Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su
caso, ejecución del contrato.

Firmo y declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto
que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, o contrato de Alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Electra San Cristobal SL.

(3) Si se trata de un suministro eventual, se deberá facilitar la fecha de inicio y final de necesidad del suministro

- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE. Este documento también será necesario cuando el
solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOPT, etc.). Si se trata de una ampliación de potencia y el solicitante no coincide con
el titular del contrato, será obligatorio presentar el documento acreditativo de la representación del titular del contrato.

- PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS en el que se identifiquen claramente pisos, locales y potencias de forma que
se pueda validar la previsión de cargas. En urbanizaciones de polígonos, opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de
transformación.

Si se trata de suministros eventuales o provisionales de obra, o cuando no es posible identificar la dirección del suministro por población, nombre de
calle y número de portal o la calle es de nueva urbanización:

Si la solicitud está dentro del intervalo de potencia entre 90 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUEBLES DE
VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES:

         PETICIÓN DE SUMINISTRO A
ELECTRA SAN CRISTOBAL SL.          

DISTRIBUCIÓN 
PRESOLICITUD

(2) A las viviendas con previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica y a las viviendas unifamiliares con instalación de recarga para vehículo eléctrico les corresponde 
electrificación elevada independientemente de su superficie.

(1) El cliente debe aportar plano parcelario con la ubicación del suministro o coordenadas UTM, si éste no se encuentra en suelo urbano con nombre de calle y número conocidos.

OBSERVACIONES
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