
                                                                                                         

 

Modelo de autorización 

    Solicitante/Promotor 

D./ Dª/ La Entidad ____________________________________________________________________(1), 

con CIF/NIF _____________ y domicilio en (Municipio) _________________________________________ 

(Vía pública y nº) ____________________________________________________________________(2), 

con e-mail _______________________________, y teléfono de contacto ____________, actuando (3) 

 por cuenta propia 

 en representación de la Entidad ________________________________________________ según 

cargo / poderes ____________________________________(4), con CIF/NIF _________________, 

con e-mail _______________________________ y teléfono de contacto _________________, 

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro eléctrico en la dirección abajo 

indicada, que tengo interés legítimo para efectuarla puesto que dispongo de título suficiente en relación a 

la propiedad o posesión de la finca, expectativa de adquirirla, formalizar su alquiler, etc., o por ser el 

agente urbanizador de los terrenos. 

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 del suministro abajo 

indicado y recibir la información emitida por Endesa Distribución, S.L. en respuesta a dicha 

solicitud a: 

   Autorizado 

Asociación Profesional Industriales Eléctricos de Málaga (APIEMA), con    CIF G29096906  y 

domicilio en C/ Babel nº 3, 1º, 29006 Málaga, con e-mail comunicaciones@apiema.org

y teléfono de contacto 952335514. 

   Datos del suministro 

Dirección del suministro: ........................................................................................................................ 

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 del suministro (solicitante).   
2 Domicilio del promotor del suministro. 
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 total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
6 Razón Social, o nombre y apellidos del autorizado. 
7 Domicilio fiscal del autorizado. 

 Asociación  Profesional  de  Instaladores  de  la  Provincia  de  Cádiz  (PROFECA),      con                     CIF   G11205283     

 y      domicilio  en    Recinto  Interior  de  la  Zona  Franca,  Edificio Europa,  Planta 4ª,  Módulo    Nº 15,       11011 Cádiz,

 con  Teléfono  de  contacto  672 339807 y  e-mail: profecaasociacioninstaladores@gmail.com
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