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SOLICITUD ALTA DE SUMINISTRO

DIRECCIÓN DE SUMINISTRO

CUPS:
Domicilio:
Adicional:
Población y CP:
Ref Catastral:

DATOS DE SOCIO/ ABONADO

Nombre y apellidos: NIF/CIF:
Domicilio:
Población y CP:
Teléfono y e-mail:

POTENCIA CONTRATADA

Potencia kW

DATOS PAGADOR/ ENVIO DE FACTURAS
Marque esta casilla si los DATOS DEL PAGADOR son los mismos que los DATOS DE SOCIO/ ABONADO.

DATOS BANCARIOS

Titular:
Entidad:
Núm. Cuenta (IBAN):

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Además de este documento usted deberá facilitar los siguientes documentos:

· Licencia de Primera o Segunda ocupación.
· Licencia de obras.

Fdo.

Nombre. 

NIF. 

Nombre y apellidos: NIF/CIF:
Domicilio:
Población y CP:
Teléfono y e-mail:



CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LOS SOCIOS / CLIENTES DE LA ENTIDAD 
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA L.O. 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos 
facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento 

-
miento y cumplimiento de la relación de la entidad con sus socios, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares 
informativas en el marco de la citada relación.

Asimismo, Fluido Eléctrico Museros, S. Coop. V. le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que 
sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación de la entidad con sus socios o en los supuestos 
en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, sus datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o 

grupo, para centralización de la gestión administrativa de las mismas.   

La negativa al tratamiento de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad de la relación de la entidad con usted, ya que 
los mismos son necesarios para su mantenimiento y cumplimiento.

a Fluido Eléctrico Museros, S. Coop. V. los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con vera-
cidad a su situación actual en todo momento.  

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la misma, el socio puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 

CP. 46136 Museros (Valencia), adjuntando fotocopia de su DNI.

Fdo.

Nombre. 

NIF. 
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