Solicitud de acceso y conexión para instalación de generación en autoconsumo con excedente:

ACOGIDA A COMPENSACIÓN

NO ACOGIDA A COMPENSACION

Datos generales
Punto de conexión propuesto
Tensión de la red de distribución a que se conecta (kV)
Propietario de la instalación de generación
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico
Emplazamiento (dirección/código postal)
Referencia catastral (*)
CUPS suministro asociado
Propietario del inmueble (**)
Titular del contrato de consumo (**)
Datos del titular de la instalación (si fuera diferente al de consumo)
- 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
Datos de la instalación de producción
Tecnología del generador y combustible empleado
Número de serie del equipo(s) generador(es)
Fabricante del generador(es)/modelo(s)/Inversor(es)
Elementos (módulos)
Tensión de la red de cliente a que se conecta (kV)
Potencia unitaria (W)
Potencia total (en fotovoltaica, potencia máxima módulos)
Potencia nominal del inversor en kW (solo en fotovoltaica)+Nº Inversores
Aplicación del calor recuperado (sólo cogeneración)
Factor de potencia del equipo(s) generador(es)
Monofásico o trifásico
Máxima corriente de pico en cortocircuito (A)
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).
Comentarios adicionales:
Nombre, firma y fecha del solicitante:
(No necesario si la solicitud la realiza el instalador, adjuntando autorización del propietario de la instalación de generación)

Datos del instalador autorizado
Instalador autorizado
Acreditación/Cualificación
Dirección (incluyendo el código postal)
Teléfono
Dirección de correo electrónico
Declaro que esta instalación ha sido diseñada cumpliendo con los requisitos del fabricante, y las condiciones técnicas que resultan
de aplicación según la normativa vigente, incluyendo la verificación del correcto funcionamiento de las protecciones, los requisitos
de puesta a tierra y la compatibilidad electromagnética.
Nombre, firma y fecha del instalador:
Documentación a adjuntar


La configuración de medida estándar para una instalación de autoconsumo conectada en red interior de un único consumidor, sólo necesita del contador de cliente ya instalado en
el punto frontera. En caso de que se deseara utilizar otra configuración, se deben indicar los motivos y adjuntar esquema unifilar de medida propuesto.




Memoria técnica de diseño
Justificante de presentación de garantías económicas. Exentas potencias <=100kW

(*) 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 instalación
(***) Sólo si no coinciden con el propietario de la instalación de generación. En este caso, sería necesario aportar declaración responsable del resto de agentes dando su conformidad a la solicitud y
su acuerdo para que el consumo de la instalación de generación se unifique y facture con el contador en el punto frontera al titular del consumo. En caso contrario, sería necesario instalar
contador independiente para la instalación de generación.

La solicitud y documentación adjunta se deben enviar a: autoconsumo@i-de.es (<=100kW) productores@i-de.es (>100kW)

