Cambio de titular
Solicitud

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CONTRATO DE ELECTRICIDAD /GAS
En………………….……a……….de……………de 201..

Muy Sres. nuestros:
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, solicito el cambio de titularidad a mi nombre del
contrato de suministro de energía eléctrica/gas indicado en este escrito, contando con la expresa
conformidad del titular anterior, y subrogándome en todos los derechos y obligaciones del mismo, en
particular en todas las condiciones del contrato de las que he sido informado previamente, manteniendo
el suministro la misma actividad y asumiendo el compromiso de pago de todas las facturas, incluyendo la
deuda que pudiera estar pendiente de pago o generarse en el futuro.
En prueba de conformidad y de lo anteriormente expuesto, ambas partes firmamos el presente
documento.

Firma del titular actual

Firma del nuevo titular

DATOS DEL TITULAR ACTUAL
Razón Social / Nombre y apellidos:
CIF / DNI (necesario adjuntar fotocopia):
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Referencia de contrato:
Dirección de suministro:
Representante del titular actual (si aplica):
Nombre y apellidos:
DNI (necesario adjuntar fotocopia):
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DATOS DEL NUEVO TITULAR
Razón Social / Nombre y apellidos:
CIF / DNI (necesario adjuntar fotocopia):
Dirección fiscal:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:
Representante del nuevo titular:
Nombre y apellidos:
DNI (necesario adjuntar fotocopia):

DATOS BANCARIOS DEL NUEVO TITULAR
Número de Cuenta para domiciliación
IBAN

Entidad..........Sucursal..........DC.......Número de Cuenta

Nombre y Apellidos del titular de la cuenta:
DNI/CIF del Titular de la cuenta:
Dirección de correspondencia/email:

q Deseo activar facturación electrónica.
Podrá descargar sus facturas a través de la web de Iberdrola, www.iberdrola.es o a través de nuestra
app, una vez recibido el aviso de emisión de factura en la dirección de correo electrónico facilitada.
Además, accederá al apartado de Mi Área Cliente de la web con las claves de usuario y contraseña que
le facilitaremos, donde encontrará muchas funcionalidades que le permitirán simplificar la gestión de
sus contratos energéticos.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCÍON DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le facilitamos una información básica
sobre el tratamiento de sus datos.
La finalidad principal del tratamiento de sus datos es gestionar su contrato y proporcionarle información
de su suministro, productos, servicios y acciones propias o de terceros, perfilada según sus necesidades,
estando legitimado para ello en base al contrato presente, sus consentimientos, el interés legítimo y el
cumplimiento de la normativa aplicable.
Además de los datos proporcionados por Ud. otros datos podrán venir de la empresa distribuidora,
fuentes de acceso público y organismos públicos y podrán ser a su vez accedidos por los mismos, así
como terceros prestadores de obras y servicios de Iberdrola, incluyendo los ubicados en terceros países.
Ud. puede solicitar el acceso a su información y ejercer otros derechos de protección de datos en
cualquier punto de atención de Iberdrola. Dispone de Información adicional en la página web de
Iberdrola Clientes así como en la copia del contrato que le vamos a remitir.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le solicitamos los consentimientos
adicionales y le ofrecemos la posibilidad de oposición a su tratamiento.
q Consiento que IBERDROLA me envíe comunicaciones comerciales de suministro de energía y sus
productos y servicios, finalizado el presente contrato. Asimismo, consiento que me envíe
comunicaciones comerciales de productos y servicios de terceros, que puedan ser de mi interés,
tanto por medios ordinarios como electrónicos.
q Consiento que IBERDROLA pueda utilizar información de terceros para completar mi perfil
comercial, para personalizar más las comunicaciones comerciales de mi interés.
OPOSICIONES
En IBERDROLA cuidamos del cliente, garantizando la seguridad y confidencialidad de sus datos. En el
interés legítimo como comercializadora de energía, realiza comunicaciones comerciales de suministro
de energía, productos, servicios, acciones deportivas, culturales y benéficas en las que participa,
ofreciendo ventajas para sus clientes según su perfil comercial.
No deseo recibir comunicaciones comerciales
No deseo que se realice mi perfil comercial
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

□
□
□
□

Fotocopia del DNI y/o CIF del titular actual
Fotocopia del DNI y/o CIF del titular nuevo
Autorización de Representación (Solo aplicable en caso de titular representado)
Sello de cada sociedad en el presente Documento (sólo aplicable a cambios entre CIFs)

En caso de no disponer de la documentación referente al antiguo titular, deberá aportar la
documentación que le acredite como usuario efectivo de la energía, dependiendo de la situación
particular:
-

Contrato de arrendamiento en vigor.

-

Contrato de compra-venta.

-

Sentencia de divorcio en la que se le asigna el uso de la vivienda.

-

Declaración de herencia donde se le asigna el uso de la vivienda/local.

Remitir este formulario debidamente cumplimentado y adjuntar la documentación requerida mediante
una de las siguientes vías:
-

Correo electrónico: documentaclientes@iberdrola.es

-

Fax: 901 20 20 28
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