
 

PROTECCIÓN DE DATOS - Le informados de que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que se necesiten recabar para la gestión de la solicitud de nuevo suministro/servicio y que está legitimada a tratar 
sus datos para cumplir con las obligaciones legales que establezca la normativa del sector eléctrico en cada momento o, en su caso, para 
la ejecución del contrato.   
Los datos personales que nos facilite no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No obstante, podrán tener acceso a ellos los 
proveedores de servicios que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contrate o pueda contratar y que tengan la condición de 
encargados del tratamiento, algunos de los cuales pueden encontrarse localizados fuera del Espacio Económico Europeo. 
Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, así como cualquier otro que 
establezca la normativa en vigor en cada momento. Si desea ampliar la información pinche en el siguiente enlace www.edistribucion.com 

 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PAGO 
 
 

Don/Doña (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... con 
NIF………………................ actuando como administrador y/o apoderado de (nombre 

empresa principal solicitante)………………………………………..…., con CIF............................ y domicilio 
social en (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipio de ………………………………… 
 
 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ............................... 
 
 
Encarga y autoriza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., con 
CIF............................ y domicilio social en ................................, municipio de 
......................................... 
 
Persona de contacto: .................................................................................. 
Teléfono de contacto: ............................  Dirección email: ......................... 
 
 
 
A realizar ante E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal: 
 
El pago de la solicitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), incluida la emisión a su 
nombre de las facturas que e-distribución deba generar correspondientes a la ejecución 
de las instalaciones precisas para atender el suministro solicitado, con las siguientes 
características en el punto que se indica,  
 
Dirección del suministro................................................................. 
Municipio: .............................................................. 
Potencia: ...........kW. 
 
 
Petición de suministro nº: .................................... 
 
 
Importe a Pagar…………………………………… 
 
 
Fecha de la autorización: ..................................... 
 

 
 
Firma del administrador/apoderado empresa principal 


