
Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico(1):

Persona de contacto:

TIPO DE PETICIÓN:

Potencia Solicitada: Nivel de Tensión:

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Aclarador:

Inicio construcción: Fecha necesidad de suministro:

Superficie Útil: Cordenadas UTM (٭) Huso: x: y:

TIPOLOGÍA 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:

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante:

Documento NSYSR-001 Fecha:

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, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.

Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Hidrobesora Servicios, S.L.U.

PRESOLICITUD

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

PETICIÓN DE SUMINISTRO

(
1

) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.

       Este dato no será utilizado para otro propósito.

Vehículo 
Eléctrico

SI NO

ESTRUCTURA DE LA FINCA

Nuevo suministro Ampliación de potencia Provisional de obras / Eventual

Inmueble Viviendas

Local Comercial

Viv. Unifamiliares

Parcela

Paraje

Industria

Polígonos BombeoEdificio Comercial

Urbaniz. Residencial

Edificio Oficinas

Vehículo Eléctrico

Urbaniz. Indust.

Alumbr. Público

Otros

Edificio Público
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Si es persona física:

* Fotocopia del DNI.

* Acreditación domicilio fiscal.

* CNAE (2009)

* Referencia catastral.

* Si es el propietario: copia de la escritura de propiedad.

* Si es inquilino: contrato de arrendamiento.

* Si es por sentencia judicial: copia de la sentencia firme.

Si es persona jurídica:

* Fotocopia de la Tarjeta de identificación fiscal.

* Acrediticaión de la representatividad de la persona física que actúa en nombre de la persona jurídica y fotocopia de su DNI

* CNAE (2009)

* Referencia catastral.

* Sello de la persona jurídica.

* Si es el propietario: copia de la escritura de propiedad.

* Si es inquilino: contrato de arrendamiento.

* Si es por sentencia judicial: copia de la sentencia firme.

* Si hay ascensor: copia de la tarjeta técnica del elevador y ha de constar en CIE.

* OCA (si tal es el caso del punto de suministro).

* Licencia de apertura de establecimiento (si tal es el caso del punto de suministro).

* Licencia de actividad  (incluso inocuas, si tal es el caso del punto de suministro).

* Si el suministro es de obra: licencia de obra.

* Si es un suministro eventual: licentia municipal, documentación de feriante; documentación de los equipos eléctricos…

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

* Si es vivienda: copia de la cédula de habitabilidad o de la licencia de primera ocupación (en su caso). Escritura de división horizontal (en su 

caso).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO

* Si es por herencia: certificado de últimas voluntades, certificado de defunción del titular actual, (si procede) escrito de acuerdo firmado por 

todos los herederos, más fotocopia del DNI de todos ellos.

* Si es por herencia: certificado de últimas voluntades, certificado de defunción del titular actual, (si procede) escrito de acuerdo firmado por 

todos los herederos, más fotocopia del DNI de todos ellos.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL TITULAR DEL PUNTO DE SUMINISTRO

PETICIÓN DE SUMINISTRO PRESOLICITUD

HIDROBESORA SERVICIOS, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación

comercial y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad

adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa

que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a HIDROBESORA

SERVICIOS, S.L.U. en CL. BAIX LA VILA, 2 - 12161 LA TORRE D'ENBESORA (Castellón). Email: hidrobesoraservicios@gmail.com y el de reclamación a www.aepd.es.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN
* CIE (Boletín del instalador electricista autorizado debidamente visado por la Consellería pertinente; la potencia que se permitirá contratar será 

igual o inferior a la potencia máxima reconocida en CIE, pero jamá superior). Deben rechazarse todos los CIEs con más de 15 años desde su 

fecha de expedición.
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