SOLICITUD DE PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN
GENERADORES
Detalles del titular de la instalación
Titular de la instalación
NIF/CIF
Dirección fiscal
Dirección de correspondencia
Persona de contacto
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico
Propietario del inmueble donde se ubica la instalación
1

Detalles generales del proyecto
Emplazamiento, dirección y C.P.
Referencia Catastral
Coordenadas UTM (indicando huso) 2
Río3
Autoconsumo (Sí/No)
Tipo de autoconsumo4 (en caso de aplicar)
CUPS consumidores asociados
Detalles de la ingeniería/instalador
Nombre
Persona de contacto
Teléfono
Dirección de correo electrónico
Detalles de la instalación de producción
Nombre de la instalación
Hibridación (Sí/No) 5
Tipo de combustible6
Tipo de tecnología7
Número de grupos
Potencia asignada al equipo(s) generador(es) (kW)
Factor de potencia del equipo(s) generador(es)
Potencia Nominal Instalada (kW)
Potencia pico (kWp)
Tensión de generación (V)
Potencia contratada consumos asociados (kW)8
Potencia de Servicios Auxiliares (kW)
Capacidad de almacenamiento/acumuladores de
energía (kW)
Presupuesto de la instalación9
Si éste fuera diferente del solicitante, se presentará la declaración responsable del propietario
del inmueble dando su conformidad a la solicitud de punto de conexión.
2 Coordenadas UTM de la línea poligonal que circunscribe a la instalación.
3 Para centrales hidráulicas.
4 En base al RD 244/2019. (Con excedentes/Sin excedentes, con compensación/sin
compensación, individual/colectivo, en red interior/ a través de la red)
5 En caso de ser una instalación hibridada, se deberán identificar las distintas tecnologías y
potencias de los correspondientes módulos de generación de electricidad.
6 A cumplimentar según tabla 1 adjunta.
7 A cumplimentar según tabla 2 adjunta.
8 En el caso de instalaciones de generación de electricidad asociadas a una modalidad de
autoconsumo con excedentes, potencia contratada por el consumo o consumos asociados.
9 Presupuesto estimativo de la instalación de generación de electricidad, incluidos en su caso
los elementos de acumulación, así como las infraestructuras de evacuación.
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Punto de conexión propuesto
Punto de conexión propuesto10
Capacidad de Acceso (kW)
Tensión de conexión (V)
Propuesta ubicación equipos de medida
Solicitud de presupuesto completo11 (Sí/No)
Observaciones

Firma
Nombre:
Fecha:
Firma:

10 Nudo,

tramo de línea o posición exacta a la que pretende conectarse el productor.
solicitante indica si quiere el presupuesto completo de la infraestructura de conexión o sólo
aquella parte que únicamente puede desarrollar la distribuidora.
11 El

Documentación adicional:
1. Planos de situación de la instalación y de emplazamiento.
2. Esquemas unifilares de la instalación o agrupación de instalaciones objeto de los
permisos, incluidas en su caso la línea, posiciones y aparamenta necesarias para la
evacuación de la energía generada. Así como, y los equipos de medida que servirán
de base para el cálculo de las fronteras.
3. En el caso de tratarse de un proyecto sometido a evaluación ambiental ordinaria o
simplificada de conformidad con lo previsto en los anexos I y II, así como el artículo 7
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, acreditación de la
presentación por el promotor ante el órgano sustantivo de la solicitud de
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental ordinaria o de la solicitud
de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, respectivamente, en el
caso de que el promotor haya presentado ya tales solicitudes.
4. Memoria técnica de diseño (no proyecto completo)
5. DNI del titular de la instalación. En caso de ser una sociedad se aportará:


Escrituras de constitución de esta.



Tarjeta de identificación fiscal



Poder y DNI del representante/apoderado de esta.

6. Permiso de representación (En caso de que la petición de acceso y conexión no sea
realizada a petición del titular).
7. Presentar en función de lo establecido en el punto 3 del artículo 23 del nuevo RD
1183/2020, la resolución por parte del Órgano de la Administración Competente ante
el cual han presentado el aval, donde se refleje que ha sido admitido a trámite.
8. Factura del consumo asociado (si se trata de un autoconsumo).
9. En caso de aplicar, formulario del Operador del Sistema (Modelo T-243) para
tramitar la aceptabilidad a red de transporte para instalaciones de generación
renovable.

TABLA 1

TABLA 2

