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Nombre de la Instalación: (incluir) COD-REGES: (a rellenar por REGES) 
 

FORMULARIO ALTA PROVEEDOR 
(Adjuntar fotocopia del C.I.F. o N.I.F., según proceda) 

 

Datos básicos del proveedor (:  
1er Apellido:  2º Apellido:  
Nombre  N.I.F.:   
Razón Social:  
C.I.F.: 
Dirección:   
Localidad:   Código Postal:   
Provincia:  
Datos Contacto:  
Persona de contacto:   
Teléfono contacto :  Teléfono móvil : 
Nº FAX:  Email: 
Datos Bancarios Banco Entidad Dígito de Control Cuenta bancaria 

    
 
 Del mismo modo, en caso de desear que las cartas de aviso de pago y otras comunicaciones administrativas 
se envíen a una dirección distinta a la recogida anteriormente, indíquelo a continuación: 
 
Nombre Dirección Cód. Postal Localidad  Provincia 
     
  
Facturación por Cuenta de Terceros (Autofactura)        SI/NO ( Marcar lo que proceda)  
                    

Autorizo a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para que en mi nombre emita la facturación por cuenta 
de Terceros correspondiente a la venta de energía en Régimen Especial producida por nuestra instalación. 
 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. remitirá mensualmente la factura original al productor, entendiendo, 
que si en el plazo de 15 días a la recepción de la misma no se ha recibido notificación en contra por parte del 
productor, la factura ha sido aceptada. Todo ello sin perjuicio de las posibles regularizaciones que pudieran acordarse 
a iniciativa de ambas partes. 
 La autorización para la emisión de las facturas tendrá una duración de un año, al término del cual se 
considerará prorrogado si no manifiesta alguna de las partes, por escrito, su voluntad de rescindirlo al menos con un 
mes de antelación. 

Para el pago de la energía vertida de la instalación, es imprescindible la presentación de la Inscripción 
Definitiva, documento otorgado por la Delegación de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
Código de Actividad y del Establecimiento  C.A.E. Nº  
 

El productor solicitará ante la Administración correspondiente, y mantendrá actualizado,  el Código de 
Actividad y del Establecimiento  (CAE),  facilitando a la empresa distribuidora copia del CAE asignado. Asimismo, si 
no ha solicitado el servicio de facturación por cuenta de terceros, deberá incorporarlo en la factura. 
 
Firma (1): 
 
 
 
Fdo: 
Fecha: 
 

(1) Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos que nos facilite en 
el formulario serán incorporados a un fichero de proveedores, con la finalidad de gestionar la relación comercial establecida con una o varias sociedades del Grupo Iberdrola. 
Mediante el envío firmado del mismo autoriza a que sus datos sean puestos a disposición del resto de sociedades pertenecientes al Grupo Iberdrola para una posible futura 
relación comercial, y de las entidades Bancarias a través de las cuales se gestionan los pagos; y de la Agencia Estatal o Foral que corresponda en su caso. La falta de autorización 
implicará la limitación para ejercer como proveedor de cualquiera de las sociedades antes mencionadas. 

Los datos por usted facilitados serán gestionados por Iberdrola S.A., Gardoqui, Nº8, 48008 BILBAO por ser la empresa encargada del tratamiento y gestión del fichero de 
proveedores en las diferentes sociedades del Grupo Iberdrola. 

De acuerdo con lo estipulado en la citada Ley, le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de sus datos personales, 
dirigiéndose por escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, a la siguiente dirección Iberdrola, S.A., Responsable Atención Proveedores LOPD; Gardoqui, Nº8 Planta 4ª 
Edificio. E, 48008 BILBAO.  

Por otro lado informarle que puede consultar el listado actualizado de sociedades en nuestra página web www.iberdrola.com dentro del epígrafe “Proveedores” y en el área 
privada reservada para ustedes, una vez disponga del usuario y clave correspondiente. De igual manera, podrá solicitar en cualquier momento el envío de dicho listado 
actualizado, a través de nuestro Centro de Atención al Suministrador 91 784 29 15 o solicitándolo a la dirección de correo electrónico proveedores.lopd@iberdrola.es. 

http://www.iberdrola.com/
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