Referencia:
Fecha:
Asunto:
Potencia Solicitada:
Situación:
CUPS:

9037######
11.03.201#
Solicitud de suministro de energía para Punto de recarga
4,2 kW.
C/ ##################################################
ES00################

Muy Sres. nuestros:
En relación con el asunto de referencia, les indicamos a continuación las condiciones técnico-económicas en que será
atendida su solicitud.
El suministro se efectuará a la tensión de

1X230

V.

Las instalaciones de enlace serán realizadas por su Instalador Electricista, según las "Normas Particulares para
Instalaciones de Enlace" de esta empresa distribuidora y/o las aprobadas por la Administración correspondiente.
El importe correspondiente a los Derechos de Extensión **, según el RD 1048/2013 , le será facturado a su
comercializadora a la firma del contrato de acceso a la red según precios vigentes en su momento y que, a fecha de hoy, son
los siguientes:
Cuota de Extensión........:
Cuota de Acceso.............:
Derechos de Enganche..:

17,374714 €
19,703137 €
9,04476 €

por kW de potencia contratada, más IVA
por kW de potencia contratada, más IVA
, más IVA

El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses a partir de la fecha de este escrito. Transcurrido dicho plazo o
modificadas las características de su solicitud, las presentes condiciones no serán válidas, debiendo realizar una nueva
solicitud.
Una vez finalizadas sus instalaciones agradeceremos nos lo comuniquen para posibilitar la contratación de su
suministro.
La contratación del suministro se llevará a cabo a través de una empresa comercializadora, a quien deberán comunicar
el Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) indicado en el encabezado.
En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

##############
####Distribución Zona Castellón

Para cualquier consulta o asesoramiento puede dirigirse a nuestro telefono 900171171 o a la dirección electrónica distribucion@iberdrola.es
Página web: www.iberdroladistribucion.es
** detalle en www.iberdroladistribucion.es
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el interés legítimo de
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. 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 dpo@iberdrola.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 Iberdrola Distribución, salvo que los mismos le sean requeridos por
imperativo legal 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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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5217 de la sección general de sociedades, Folio 76, Hoja BI-27057, Inscripción 249. CIF A95075578

Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid

