
  REMITIR POR FAX AL Nº 965 28 60 93 o e-mail abernabeu@fempa.es 

 
SOLICITUD DE CONTRATACION DE LUZ, GAS Y OTROS SERVICIOS CON 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 
 

DATOS DEL CLIENTE 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL    NIF-CIF  

DOMICILIO (calle o plaza y número)    CP  

MUNICIPIO  PROVINCIA  TELÉFONO   FAX  

 

DATOS DEL SUMINISTRO A CONTRATAR 

DOMICILIO (calle o plaza y número)    CP  

MUNICIPIO  PROVINCIA  CUPS 

POTENCIA A CONTRATAR (Kw) TENSIÓN DE SUMINISTRO (V)  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONA DE CONTACTO  

DOMICILIACION BANCARIA 
 
ENTIDAD:                  OFICINA:                   D.C.:           CUENTA:        

 

TIPOS DE SERVICIOS A CONTRATAR 
Marcar con una cruz el que corresponda (X) 

 

TIPO DE INSTALACION / ACTIVIDAD 

 ELECTRICIDAD  
Tarifa y Modalidad: 

 GAS  
Tarifa y Modalidad: 

Cuota fija(fecha de cargo e importe): 
 

 OTROS Factura electrónica (e-mail) 
  

 
Autoriza a: 
 
D. Antonio Bernabeu Rocamora, con NIF 79.107.902-T, como Asesor Técnico de la Federación de 
Empresários del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA), con CIF G-03.096.963 y domicilio social en C/ 
Benijofar nº 4-6 del Plgo. Ind. de Agua Amarga de Alicante y telefono de contacto 965-15-03-00, realice 
en su nombre y representación la contratación de los servicios que arriba se indican. 
 

        En ..............................a .....de ...................... 2011. 
 
 

Firma y sello: 
 
 
FEMPA garantiza que todos los datos recogidos a través del formulario serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El tratamiento y gestión de los mismos cumple lo estipulado en el Real Decreto 994/1999, de 11 
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Vd. autoriza a FEMPA 
para el uso y tratamiento informático de los datos personales que facilite, que serán empleados únicamente para poder gestionar la tramitación, gestión comercial oportuna 
de sus pedidos, proporcionarle información de nuestras condiciones de distribución. 
   
Vd. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente sobre protección de datos personales, dirigiéndose a FEMPA C/ Benijofar nº4-6 del Plgo. Ind. de Agua Amarga 03008 Alicante, via e-mail· 
fempa@fempa.es, o simplemente llamando al 965-15-03-00. 


