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Day / Month / 2015
Modelo de solicitud de conexión y acceso de instalaciones que NO son de pequeña potencia.
Solicitud de conexión y acceso de una instalación de generación
Detalles generales del proyecto
Tipo de conexión ( Indicar: Autoconsumo o Red Distribución)
Punto de conexión Propuesto
Fecha prevista de puesta en servicio
Identificación/Localización de la Central
Denominación de la Central
Provincia
Término Municipal
Código Postal
Dirección(Calle, Polígono, paraje, etc)
Coordenadas UTM (Incluir coordenadas X, Y, Z)
Referencia catastral (*)
CUPS suministro asociado (cuando proceda)
Datos del titular de la Central (Nombre)
Código CIF/NIF
Provincia
Término Municipal
Código Postal
Dirección
Correo electrónico
Teléfono de contacto del titular
Dirección de correspondencia (Nombre)
Dirección
Código Postal/Municipio/Provincia
Nombre y detalles del instalador/Ingeniería autorizada
Código CIF/NIF
Provincia
Término Municipal
Código Postal
Dirección
Persona de contacto
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Detalles de la instalación de producción
Número de generadores /Elementos (módulos en fotovoltaica)
Potencia unitaria (W)
Tecnología (Fotovoltaica/ hidráulica/ eólica/ cogeneración, etc)
Potencia asignada total (En fotovoltaica indicar la potencia pico)
Potencia nominal del inversor kW (solo en fotovoltaica)
Margen de control del factor de potencia del equipo(s) generador(es)
Fabricante del generador(es) o inversor (es) /modelo(s).
Tensión de la red de Iberdrola a que se conecta (kV)
Tensión de medida de generación (kV)
Tensión de medida de consumo (kV)
Datos de la instalación de acumulación (sólo si dispone de ella)
Tecnología del sistema de acumulación.
Potencia instalada de salida (kW).
Energía máxima almacenable (kWh).
Datos del dispositivo que impida el vertido instantáneo de energía a la red (sólo si se va a instalar dicho dispositivo)

Fabricante y Modelo.
Modalidad de autoconsumo (indicar configuración de medida elegida)
Medida obligatoria: 1 equipo medida de generación neta y 1 equipo medida
de consumo
Medida Opcional: añadir 1 equipo de medida en el Punto Frontera
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, si fuera diferente al solicitante, declaración responsable del mismo dando su conformidad
a la solicitud.
•
Justificante de presentación de garantías económicas. Exentas potencias <=10 kW e instalaciones en Autoconsumo Tipo 1
•
Envío de la documentación.
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Régimen Especial (F1P03C027)
Avda. San Adrián, 48 48003 BILBAO
Mail: regimen.especial@iberdrola.es
(*) En caso de que exista otra instalación ya conectada en la misma finca que comparta referencia catastral (14 primeros dígitos),
se deberá adjuntar información sobre la misma (CIL/CUPS/Referencia Catastral/Potencia de la instalación).

