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ANEXO  B: Requisitos para la solicitud de punto de conexión   
Para proceder a la tramitación del expediente, es necesario que nos remitan este formulario, debidamente 
cumplimentado y firmado junto con la documentación citada a continuación: 
1. DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
Nombre o razón social del propietario de la instalación: 

 Identificación (CIF, si es entidad jurídica; DNI si es persona física): 
 Dirección para comunicaciones: 
 Teléfono: 
 Fax: 
 e-mail: 
Nombre o razón social del Representante: 
 Dirección para comunicaciones: 
 Teléfono: 
 Fax: 
 e-mail: 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 Localización (calle, polígono, parcela, paraje, etc..): 
 Ubicación : 
 * En suelo    * En cubierta  
 Potencia nominal de la instalación (kW): 
 Potencia pico a instalar en el campo de paneles (kWp): 
 Superficie del campo de paneles (m2):  
 Seguimiento solar (si/no): 
 Energía anual prevista a inyectar a la red (kWh): 
3.   DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD: 
• Plano de situación, y coordenadas UTM para ubicar la instalación y, si existe, el número de identificación de un suministro 

asociado. 
• Copia del resguardo del aval recogido  en el Artº 66 bis del RD 1955/2000 de 1 de Diciembre l, establecido en 500 €/kW para las 

instalaciones fotovoltaicas (excepto las que van en cubierta de edificios). El citado resguardo del aval deberá ser presentado ante 
el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación 

 
Nota: 
• De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2004 de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable y la Ley 

16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, será necesario aportar, previo a la formalización del 
contrato, las correspondientes licencias municipales. 

 
 

El formulario con la documentación solicitada será remitido a : 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.  
Gestión de Suministros 
C/ xxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxx 
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