
Punto de conexión propuesto

Tensión red interior a que se conecta (kV)

Tensión red distribución a que se conecta (kV)

Fecha prevista de puesta en servicio

Emplazamiento (dirección/código postal)

Referencia catastral

CUPS suministro asociado

Titular del contrato de consumo

Propietario del inmueble

Teléfono de contacto

Dirección de correo electrónico

Nombre de la empresa y NIF

Dirección

Código postal/Provincia/Municipio

Persona de contacto

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Tecnología (Fotovoltaica/ eólica/ cogeneración...)

Potencia total instalada (kW)

Monofásico o trifásico

Factor de potencia del equipo(s) generador(es)

Máxima corriente de pico en cortocircuito (A)

Tecnología del sistema de acumulación.

Potencia instalada de salida (kW).

Energía máxima almacenable (kWh).

Instalador autorizado

Acreditación/Cualificación

Dirección y código postal

Teléfono

Dirección de correo electrónico

La solicitud y documentación adjunta se deben enviar a: contratacion@econquense.com

Solicitud de acceso y conexión para instalación de generación

en autoconsumo con excedentes

Declaro que la instalación ha sido diseñada cumpliendo con los requisitos del fabricante, y las condiciones técnicas que resultan de aplicación según la 

normativa vigente, incluyendo la verificación del correcto funcionamiento de las protecciones, los requisitos de puesta a tierra y la compatibilidad 

electromagnética. 

Nombre, firma y fecha del instalador:

Documentación a adjuntar

• La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada en red interior de un único consumidor, sólo necesita del contador de 

cliente ya instalado en el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se deben indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de 

medida propuesto.

• Proyecto básico (memoria técnica de diseño) y programa de ejecución de la instalación.

• Justificante de presentación de garantías económicas que resulten de aplicación. (Exentas potencias hasta 100kW)

• Instalaciones > 1MW: Para solicitar su aceptabilidad al Operador del Sistema, formulario T243 cumplimentado (última versión disponible en el apartado de 

Acceso, conexión y puesta en servicio, de la web de REE)

(*) Sólo si fuera diferente al de consumo. En este caso, sería necesario aportar declaración responsable de ambos agentes dando su conformidad a la solicitud 

y su acuerdo para que el consumo de la instalación de generación se unifique y facture con el contador en el punto frontera al titular del consumo. En caso 

contrario, sería necesario instalar contador independiente para la instalación de generación.

Datos del instalador autorizado

Comentarios adicionales:

Nombre, firma y fecha del solicitante: (No necesario si la solicitud la realiza un instalador, adjuntando autorización del propietario de la instalación de 

generación)

Datos generador(es)/Inversor(es) (Fabricante, n° y potencia unitaria)

Datos módulos FV (Fabricante, n° y potencia unitaria) si aplica

Datos de la instalación de acumulación (sólo si dispone de ella)

Datos de la instalación de producción

Datos generales

Modalidad autoconsumo:       □ Acogida a compensación simplificada        □ NO acogida a compensación       /       □ Individual □ Colectivo

Tipo conexión a red:       □ Red interior de un consumidor        □ lnstalaciones enlace varios consumidores       □ Autoconsumo proximidad

Datos del titular de la instalación (*)

ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Parque de San Julián, 5 _16001 Cuenca

R.M. de Cuenca, Tomo 325, Folio 108, Hoja CU-4162



   Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por Eléctrica Conquense Distribución S.A.U. (en 

adelante Eléctrica Conquense) con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el interés 

legítimo de Eléctrica Conquense en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación contractual 

que se formalice como consecuencia de ella.

   El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 

tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación 

al tratamiento y de portabilidad de los datos. 

   Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 

28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de 

Datos en la dirección electrónica atenciónderechos@i-de.es.

   En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos.

   Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a Eléctrica Conquense, salvo que los mismos le 

sean requeridos por imperativo legal, ejecución de contrato o en cumplimiento de una obligación, y serán conservados 

durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 

consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. 

Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa 

aplicable.
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