
Punto de conexión propuesto

Tensión de la red de a que se conecta (kV)

Fecha prevista de puesta en servicio

- Denominación de la instalación de generación

- Provincia

- Término Municipal y Código Postal

- Dirección (Calle, Polígono, paraje)

- Coordenadas UTM (Incluir coordenadas X, Y, Z)

 -  Referencia catastral

- Nombre de la empresa

- Código CIF/NIF

- Dirección

- Código postal/Provincia/Municipio

- Dirección de correspondencia(*)

- Código postal/Provincia/Municipio(*)

- Persona de contacto

- Correo electrónico

- Teléfono de contacto

- Nombre de la empresa

- Código CIF/NIF

- Dirección

- Persona de contacto

- Correo electrónico

- Teléfono de contacto

Tecnología (Fotovoltaica/ eólica/ cogeneración...)

Potencia total instalada (kW)

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

Datos módulos FV (Fabricante, nº y potencia unitaria) si aplica

Margen de control del factor de potencia

Máxima corriente de pico en cortocircuito (A)

Tensión de medida de generación (kV)

Indicar si dispone de instalación de acumulación asociada

Datos del titular de la instalación

Datos generales

Identificación y localización de la instalación

Datos de la instalación de producción

Documentación a adjuntar

• Plano con punto propuesto de conexión (escala 1:50.000 y h 1:500), coordenadas UTM, y propuesta de ubicación de medida.

• Datos del propietario del inmueble/solar. Si fuera diferente al solicitante, declaración responsable del mismo dando su conformidad a la solicitud.

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

• Justificante de presentación de las garantías económicas que resulten de aplicación (exentas potencias hasta 10kW).

• 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)

(*) Si no coincide con la dirección anterior

Comentarios adicionales:

Nombre, firma y fecha del solicitante:

Solicitud de acceso y conexión para Instalación de generación

conectada a la red de distribución

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

Datos del instalador/Ingeniería autorizada

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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