Solicitud de acceso y conexión para
Instalación de generación conectada a la red de distribución
Datos generales
Punto de conexión propuesto
Tensión de la red de a que se conecta (kV)
Fecha prevista de puesta en servicio
Identificación y localización de la instalación
- Denominación de la instalación de generación
- Provincia
- Término Municipal
- Código Postal
- Dirección (Calle, Polígono, paraje, etc)
- Coordenadas UTM (Incluir coordenadas X, Y, Z)
Referencia catastral (*)
Datos del titular de la instalación
- Nombre de la empresa
- Código CIF/NIF
- Dirección
- Dirección de correspondencia(**)
- Código postal/Provincia/Municipio(**)
- Código postal/Provincia/Municipio
- Persona de contacto
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto
Datos del instalador/Ingeniería autorizada
- Nombre de la empresa
- Código CIF/NIF
- Dirección
- Persona de contacto
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto
Datos de la instalación de producción
Tecnología (Fotovoltaica/ eólica/ cogeneración/
hidráulica...)
Número de generadores (módulos en fotovoltaica)
Potencia unitaria (W)
Potencia total (en fotovoltaica, potencia máxima
módulos)
Potencia nominal del inversor en kW (solo en
fotovoltaica)
Margen de control del factor de potencia
Fabricante del generador(es) o inversor (es)
/modelo(s).
Máxima corriente de pico en cortocircuito (A)
Tensión de la red de Iberdrola que se conecta (kV)
Tensión de medida de generación (kV)
Indicar si dispone de instalación de acumulación
asociada
Comentarios adicionales:

Nombre, firma y fecha del solicitante:

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.

 Justificante de presentación de garantías económicas para instalaciones superiores a 10kW.
(*) 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).
(**)Si no coincide con los datos del titular de la instalacion

La solicitud y documentación adjunta se deben enviar a:

autoconsumo@i-de.es (<=100kW) productores@i-de.es (>100kW)

