
 

      Formulario de alta para gestión y consulta de expedientes de acceso a red 

 

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento Red Eléctrica de España, S.A.U. 

Finalidad del tratamiento  Tramitación de solicitudes de registro para la consulta del estado de tramitación y gestión de las 
solicitudes de acceso y conexión existentes y la realización de nuevas solicitudes de acceso y 
conexión a la red de transporte, así como de nuevas solicitudes de acceso a la red de distribución 
con afección significativa sobre la red de transporte. 

Legitimación Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la firma del presente 
documento. 

Destinatarios de los datos 
(cesiones o transferencias) 

No se cederán datos a terceros. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en 
su caso, Oposición. 

Información ampliada Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de 
privacidad http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad  

 

FORMULARIO PARA ALTA DE USUARIOS 

 

Nombre y apellidos 

del solicitante (*) 
  

 

Dirección de 

contacto 

 

 

Dirección de correo 

electrónico 

 

 

 Teléfono de 

contacto 

 

Indicar a continuación las empresas a las que representan, y para las que solicitan 

consultar expedientes 

 Nombre de la sociedad CIF de la sociedad 

Sociedad 1   

Sociedad 2   

Sociedad 3   

Sociedad 4   

Sociedad 5   

Sociedad 6   

Sociedad 7   

En caso de querer incluir más sociedades adjunte otro formulario con los datos de las sucesivas sociedades 

(*) La persona que solicita el alta deberá acreditar la capacidad de representación de cada una de las sociedades 

incluidas en la presente solicitud: mediante copia de la/s escritura/s que acredita/n el/los cargo/s de administrador 

de la persona solicitante; o mediante un poder de representación otorgado ante notario; o mediante una autorización 

a favor del solicitante otorgada por un administrador de la/s sociedad/es o un apoderado de la/s misma/s en virtud 

de escritura de poder con facultades de subdelegación para estos efectos, en cuyo caso deberán utilizar el formulario 

incluido en la página siguiente. 

 

Firma del solicitante: 

En                                                   , a           de                           de 20      .         

http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad


 

                    Formulario para la autorización de representación de sociedades 

 

INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento Red Eléctrica de España, S.A.U. 

Finalidad del tratamiento  Tramitación de solicitudes de registro para la consulta del estado de tramitación y gestión de las 
solicitudes de acceso y conexión existentes y la realización de nuevas solicitudes de acceso y 
conexión a la red de transporte, así como de nuevas solicitudes de acceso a la red de distribución 
con afección significativa sobre la red de transporte. 

Legitimación Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la firma del presente 
documento. 

Destinatarios de los datos 
(cesiones o transferencias) 

No se cederán datos a terceros. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en 
su caso, Oposición. 

Información ampliada Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de 
privacidad http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad  

 

ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y CONSULTA DE 

SOLICITUDES DE ACCESO Y CONEXIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE GESTIÓN DE 

EXPEDIENTES DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 

La Entidad (razón social)   
 

CIF  
 

y en su nombre D/Dª como representante 

legal según documento justificativo que se 

adjunta (*) 

 

 

NIF  

OTORGAN SU REPRESENTACIÓN a  

D/Dª  
 

NIF  
 

Para que actúe ante Red Eléctrica de España en los procedimientos de Acceso y Conexión a la red de 

transporte solicitado por la/las entidades representada/s. 

Con relación a dichos procedimientos podrá ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica de 

cuantas actuaciones sean precisas para la gestión y consulta del expediente, aportar cuantos datos y 

documentos se soliciten, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes, y, en 

general, realizar cuantas actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dichos 

procedimientos. 

 

Firma del/de los otorgante/s: Firma del representante: 

 

En                                                   , a           de                           de  20      .         

 

http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad
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