
Nombre Persona de Contacto

Primer Apellido Teléfono

Segundo Apellido E-Mail

DNI
*¿Eres actual cliente de Proxima 

Energía? (Si/No) 

Dirección de la instalación Tipo de Tejado (Material)

Código Postal Inclinación (Grados o %)

Localidad Superficie (m2)

Provincia Coordenadas Google Maps

                                CUPS                                                
(Este dato viene en la factura) 

Preferencia para ubicación de los 
paneles

  Potencia contratada actual                                              
(Este dato viene en la factura) 

Uso de la Vivienda               (es 1ª 
Vivienda, 2ª Residencia)

  Tarifa ATR actual                                                
(Este dato viene en la factura) 

¿Número de plantas de la casa?

Tensión de suministro                                                
(Monofásico/Trifásico) 

Importe último recibo IBI          
(datos para posibles bonificaciones 

fiscales)

*Otros  detalles que quiera indicarnos respecto 
a la instalación, su interés por el autoconsumo, 

detalles de la casa, Habitos de consumo, e tc

¿Tienes coche eléctrico? Si/No.

¿Tienes pensado comprarlo                                     
en menos de 5 años?

¿En qué franja horaria lo cargarías?

¿Podrías cargarlo en horas de luz?

Coche eléctrico

Sería tambien necesario : 

Datos del titular 

Datos del suministro

                  

Responsable: GEOATLANTER, S.L. CIF: B85021426, Dir. postal: Avda. Europa, 34B, 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
Teléfono: 917378443. Correo electrónico: contacto@geoatlanter.com.
En nombre de la empresa le informamos que tratamos los datos personales que usted nos facilita, con la finalidad de prestarle
el servicio solicitado. 
La base jurídica en la que se fundamenta este tratamiento es la aplicación de medidas precontractuales a petición del 
interesado para poder realizar el estudio de autoconsumo solicitado o, en su caso, el consentimiento para el envío de 
comunicaciones comerciales con información sobre servicios que puedan ser de su interés.
Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Los datos que usted nos facilita podrán ser cedidos a terceros.
Puede ejercer su derecho de acceso, y en su caso, de rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad mediante escrito dirigido a contacto@geoatlanter.com adjuntando un documento identificativo de su identidad. 
Para más información acceda a la política de privacidad de nuestra web https://www.proximaenergia.com/Privacidad.

☐Acepto recibir información comercial relacionada con los 
servicios prestados por GEOATLANTER, así como promociones 
que GEOATLANTER considere que puedan ser de su interés. 

Fdo.

Nº REGISTRO

* Aportar curva horaria de consumo  de los últimos 12 meses.
( Consúltanos cómo obtenerla en la web de tu distribuidora) 
* Aportar una factura reciente de la luz

PRESUPUESTO INTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO 
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