ESTUDIO PRELIMINAR

PERSONA DE CONTACTO
- Nombre y apellidos:
- Teléfono:
- Email:

COMPAÑÍA ELÉCTRICA
- Nombre y apellidos de la persona titular del contrato:
- Compañía:
- Potencia contratada:
- ¿Nos adjuntas un histórico de facturas? (Sí/No):

PECULIARIDADES INSTALACIÓN
- Dirección completa (de la instalación):

- ¿Nos adjuntas el archivo de hábitos de consumo? (Sí/No):
- ¿Has pensado en la posibilidad de instalar baterías?:
- El lugar de la instalación, ¿es alquilado o en propiedad?:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), y con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI-CE), le informamos que:
Debido a los cambios introducidos por la nueva normativa europea, le solicitamos que nos confirme su
consentimiento expreso para continuar recibiendo comunicaciones comerciales que pudieran ser de
su interés, en relación a ofertas de nuestros productos y/o servicios, vía correo electrónico o medios
análogos.
YO _______________________________________________________, con DNI __________________
❏ ACEPTO SEGUIR RECIBIENDO COMUNICACIONES COMERCIALES ELECTRÓNICAS

ESTUDIO PRELIMINAR

INSTRUCCIONES PARA COMPLIMENTAR EL ARCHIVO
“HÁBITOS DE CONSUMO”

¿Por qué te pedimos este documento?
Queremos conocerte lo máximo posible para diseñar las opciones que más se ajustan a
tus necesidades. Hay muchas variables a tener en cuenta: en qué momento del día necesitas
más energía, si concentras grandes consumos en el mismo momento, los equipos que tienes…
No te pedimos que revises exhaustivamente todo tu hogar, solo que dediques unos
minutos a darnos una idea aproximada.
Para ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía, necesitamos conocer nuestros
propios hábitos y la manera de mejorarlos dentro de lo posible. Si quieres, también podemos
aconsejarte sobre esto.

¿Cómo lo rellenas?
Solo necesitamos que escribas en las casillas en blanco, las que aparecen con fondo gris
son los datos que te ofrecemos como referencia. No son exactos, pero bastan para hacernos
una idea. Vamos a repasar las distintas columnas:
- Equipo: es el aparato al que se refiere toda la fila. Pueden aparecer más o menos de
los que tienes, rellena la fila de los que coincidan y deja en blanco el resto. Si hay algo muy
importante que no aparece reflejado, puedes incluirlo.
- Unidades: cuando hay más de uno de ese equipo (por ej. en el caso de bombillas).
- Potencia: hemos puesto cantidades estándar de cada tipo de equipo. De esta casilla
tampoco debes preocuparte.
- Horas de consumo diario: el número de horas en las que se usa. No tienen por qué
ser horas completas, por ej. puedes poner 1,5h o 20 min; lo que mejor se adapte a la realidad.
- Mañana, mediodía, tarde y noche: marca las opciones en las que ese aparato se
utiliza. Puede ser una, o varias.
- Días de uso a la semana: número de días en que se utiliza. En caso de ser solo en fin
de semana, puedes indicarlo.
- Estación. ¿Se usa solo en verano? ¿Solo en invierno? ¿Todo el año?
Dejamos una última casilla para comentarios, por si hay algo que quieras decirnos
sobre un elemento en concreto o sobre el archivo en general.

