
Titular del suministro DNI

Teléfono

Correo electrónico

Código Postal Localidad Provincia

CUPS

¿Tienes bono social?

Tipo de vivienda

Inclinación
(En grados)

(en blanco si coincide con el Titular)

Datos del punto de suministro

Persona de contacto

Dirección del punto de suministro

(Casi todos están en tu recibo de la luz)

Datos del titular 

¿Eres actual cliente de Próxima 

Energía?

Si tienes acceso al tejado…

¿Número de plantas de la casa?

Utiliza cualquier app de tu móvil (Nivel o similar) para medir 
la inclinación y facilitárnosla

Datos del tejado

Potencia contratada actual

(Teja, pizarra, plano con gravilla…)

(para posibles bonificaciones fiscales)

Tarifa ATR 

actual

¿De qué 

categoría?

(kW)

Tipo de acometida

Importe del último recibo 

del IBI

Material del tejado

SOLICITUD DE ESTUDIO GRATUITO
PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

y pégalo aquí:

¿Tienes coche eléctrico?

Sí, tengo coche eléctrico…

… desde la fecha

… kilómetros al año

… ¿a qué hora lo pondrías a cargar?

… kilómetros al año

No.

Para la localización de la instalación…

Para un estudio más preciso necesitaríamos que adjuntaras 

la siguiente información adicional:

Coche Eléctrico

Más detalles sobre tu preferencia 

para la ubicación de los paneles

(1). Entra en Google Maps (maps.google.es), activa la vista satélite y localiza 
tu tejado

(2). Haz click en la zona donde quieres colocar los paneles hasta que 
aparezcan sus coordenadas

(3). Copia el enlace que aparece en tu navegador

(respecto a la instalación, tu interés por el autoconsumo, detalles de la casa, habitos de consumo, etc.)

No, pero lo adquiriré antes de dos años…

Otros detalles que desees 

indicarnos

Para  el envío de este documento, o cualquier otra cuestión, no 
dudes en contactar con nosotros en:

email:   clientes@proximaenergia.com
tfno:      900 818 652

Acepto recibir información comercial relacionada con los
servicios prestados por GEOATLANTER, así como promociones 

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.

Una FACTURA de la luz reciente.

Una CURVA HORARIA de consumo de los últimos 12 meses. 
(Consúltanos cómo obtenerla de la web de tu distribuidora)

Una FOTOGRAFÍA del lugar destinado para la instalación.
(Desde la calle, sin necesidad de subirse al tejado)
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