Avda. de los Toros, 7
40200 CUELLAR (Segovia)
Tfno. 921 144 871 - Fax. 921 143 170
comercial@enercoluz.com
ENERCO/8=(1(5*,$, S.L. - Comercialización de Energía Eléctrica

SOLICITUD DE OFERTA

LIMPIAR

FECHA

ATENCIÓN: Solamente los campos señalados con * son obligatorios.

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL *
PERSONA DE CONTACTO *
NIF / CIF
CNAE
DOMICILIO
LOCALIDAD
CP
PROVINCIA
TELÉFONO *
FAX
E-MAIL *
CUPS

(Mirar en su factura) *
VTO. CONTRATO *

DISCRIMINACION HORARIA

En el caso de que no pueda adjuntarnos su factura por favor rellene el siguiente formulario.

DATOS DEL SUMINISTRO
Comercializadora Actual *
Dirección del Suministro *
Localidad *
CP *
Provincia *
Consumo Anual (kWh/año) *
Facturación Anual (€/año) *
Potencia Contratada (kW) *

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Uso final de energía *
Tipo de Tarifa *

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Conforme a la legislación vigente le informamos de la incorporación de sus datos a los ficheros titularidad de ENERCO/8=(1(5*,$ SL, con la finalidad de realizar la gestión que
nos ha solicitado así como la de poder enviarle información sobreSroductos y ofertas de ENERCO/8=(1(5*,$, S/6egún lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal (L. O.15/1999), y Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Vd. puede ejercitar en todo momento
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales a través de correo electrónico dirigido a comercial@enercoluz.com o bien mediante escrito
dirigido a ENERCO/8=(1(5*,$ S.L. Avda. de los Toros 7, 40200 Cuéllar (Segovia) ESPAÑA adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.
No consiento el tratamiento por parte de la empresa ENERCO/8=(1(5*,$, S.L. para fines comerciales y publicitarios.
En caso de que Vd. no haya expresado su denegación a la utilización de sus datos con fines informativos ENERCO/8=(1(5*,$, S.L. considerará otorgado su consentimiento
SDUDODrealización del fin expuesto.
Usted podrá revocar el consentimiento expresamente otorgado en cualquier momento dirigiéndose en la forma expresada más arriba.
Por E1(5&2/8=(1(5*,$, S.L.

Fdo………………………………………..

Por el Cliente

Fdo………………………………………..

