
Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Empresa Instaladora: Teléfono instalador:

Correo electrónico instalador (1):

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:

( )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.

FECHA:

Vehículo 
Eléctrico

SI NO

DATOS DEL CLIENTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

ESTRUCTURA DE LA FINCA

DATOS DE LA OBRA

(���) El nº mín. de plazas de recarga VE será del 10% del total en aparcamientos en régimen de propiedad horizontal y de 1 por cada 40 plazas en aparcamientos colectivos de cualquier otro tipo. La Potencia unitaría 
mínima debe ser de 3,68 kW.

(��) 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.

OBSERVACIONES

( 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.

HOJA DE DATOS PARA PETICION SUMINISTRO

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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