Solicitud de Alta
Empresa solicitante
Electricidad de Puerto Real, S.A. C/Carretas, 7 11510 Puerto Real (Cádiz), Reg. Merc. Cádiz, Tomo 825, Libro 0, Folio 153, Hoja CA-6547, C.I.F.: A-11301645

Nombre
T. Vía

NIF/CIF
Calle

Nº

Teléfono de contacto

Esc

Piso

Acc.

Pob.

CP

Provincia

Correo electrónico

Representante
Nombre
T. Vía

NIF/CIF
Calle

Nº

Teléfono de contacto

Esc

Piso

Acc.

Pob.

CP

Provincia

Correo electrónico

Domicilio de correspondencia
☐ Usar la misma dirección de la empresa
Nombre
T. Vía

NIF/CIF
Calle

Nº

Teléfono de contacto

Esc

Piso

Acc.

Pob.

CP

Provincia

Correo electrónico

Otros contactos (reclamaciones, facturas, etc.)
Indicar otros contactos distintos a los de la empresa según funcionalidad requerida
Uso

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Facturación
Elija el modo de facturación que desee. En cualquier caso, puede contactar con nuestro
personal de administración en el teléfono 956980700 o enviando un correo electrónico a la
dirección administracion@epresa.com para acordar las condiciones.
☐ Transferencia
☐ Domiciliación bancaria
Swift BIC (puede contener 8 u 11
posiciones)
Número de cuenta – IBAN (24
dígitos)
En España el IBAN consta de 24
posiciones comenzando siempre
por ES

Solicitud de Alta
Información sobre Protección de Datos conforme al Reglamento (EU) 2016/679 y Ley 3/2018 (LOPD
GDD): Le informamos que los datos personales recogidos en esta empresa tienen como responsable
de tratamiento a ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL S.A. con la finalidad de gestionar su solicitud de alta
así como la correcta gestión administrativa.
La Legitimación para el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable de tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en
los casos en que exista una obligación legal o que fuera necesario para la correcta ejecución del los
servicios del contrato.
Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la
limitación u oposición a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL
S.A. en CALLE CARRETAS 5 – CP: 11510 PUERTO REAL (CÁDIZ).
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.epresa.es.

Fdo:

Fecha:

