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ANEXO II
Modelos de comunicación de los datos de inscripción en el Registro
de autoconsumo y declaración responsable
1. Modelo de comunicación de inscripción exclusivo para consumidores acogidos a
la modalidad de autoconsumo tipo 1, de potencia contratada sea menor o igual a 10 kW.
Datos del titular del punto de suministro
Titular del punto de suministro.
NIF del titular.
Dirección del titular (domicilio social).
Municipio/Código Postal del titular.
Provincia titular.
País.
Teléfono de contacto del titular.
Correo electrónico de contacto del titular.
Datos del punto de suministro
CUPS del suministro.
Potencia contratada.
Dirección.
Municipio/Código Postal.
Provincia.
Otros datos de emplazamiento.
Referencia catastral de parcela/construcción.
Teléfono de contacto del punto de suministro.
Correo electrónico de contacto del punto de suministro.
Empresa distribuidora a la que está conectado.
Datos de la instalación de generación.
Tecnología del generador y combustible empleado.
Potencia instalada del equipo generador (KW).
Datos de la instalación de acumulación (sólo si dispone de ella)
Potencia instalada de salida (kW).
Detalles del representante que presenta la comunicación (sólo si la comunicación es
presentada por un representante)
Empresa representante (si existe).
NIF de la empresa representante.
Usuario representante de la empresa o del titular.
NIF del usuario representante.
Dirección (incluyendo el código postal).
Teléfono.
Dirección de correo electrónico.
Certificado eléctrico de la Instalación de Autoconsumo
Fecha y Firma
Fecha.

Firma del titular del punto de suministro.

Firma del usuario representante.

cve: BOE-A-2015-10927
Verificable en http://www.boe.es

Número de identificación/expediente de la CC.AA.
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2. Modelo de comunicación de inscripción para consumidores acogidos a la
modalidad de autoconsumo tipo 1, de potencia contratada mayor a 10 kW y para
consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 2.
Modalidad de autoconsumo
Tipo de autoconsumo:.

Tipo 1 (mayores 10 kW) o Tipo 2.

Datos del titular del punto de suministro
Titular del punto de suministro.
NIF del titular.
Dirección del titular (domicilio social).
Municipio/Código Postal del titular.
Provincia titular.
País.
Teléfono de contacto del titular.
Correo electrónico de contacto del titular.
Datos del punto de suministro
CUPS del suministro.
Potencia contratada.
Potencia máxima disponible de la instalación de consumo.
Dirección.
Municipio/Código Postal.
Provincia.
Otros datos de emplazamiento.
Referencia catastral de parcela/construcción.
Teléfono de contacto del punto de suministro.
Correo electrónico de contacto del punto de suministro.
Empresa distribuidora a la que está conectado.
Tipo del punto de medida de acuerdo con el RD 1110/2007.
Datos de la instalación de generación
Tecnología del generador y combustible empleado.
Tipo del punto de medida de acuerdo con el RD 1110/2007.
Potencia instalada del equipo generador (KW).
Potencia bruta del equipo generador (kW).
Potencia neta del equipo generador (kW).
Código CIL (si procede).
Datos de la instalación de producción (sólo para modalidades de autoconsumo tipo 2)
Número de inscripción en el registro administrativo de
Instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Fecha de acta de puesta en servicio definitiva.
Datos de la instalación de acumulación (sólo si dispone de ella)

Detalles del representante que presenta la comunicación (sólo si la comunicación es
presentada por un representante)
Empresa representante (si existe).
NIF de la empresa representante.
Usuario representante de la empresa o del titular.
NIF del usuario representante.
Dirección (incluyendo el código postal).
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Tecnología del sistema de acumulación.
Potencia instalada de salida (kW).
Energía máxima almacenable (kWh).
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Teléfono.
Dirección de correo electrónico.
Certificado eléctrico de la Instalación de Autoconsumo
Número de identificación/expediente de la CC.AA.
Fecha y Firma
Fecha.

Firma del titular del punto de suministro.

Firma del usuario representante.

3.

Modelo de Declaración Responsable

Datos del titular:
Declaración:
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la comunicación de inscripción en el
Registro de autoconsumo que las instalaciones de generación y consumo cuyos datos
comunico junto con la presente declaración cumplen los requisitos necesarios exigidos en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo y que
dispongo del certificado de la empresa instaladora del cumplimiento con lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, o, en su caso, del cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23,, debidamente diligenciado por la comunidad
autónoma competente.
Asimismo manifiesto que dispongo de la documentación que acredite el cumplimiento
de los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de
tiempo durante el que realice un autoconsumo de energía eléctrica y a notificar los hechos
que supongan una modificación de los mismos, asumiendo las responsabilidades legales
en caso de incumplimiento, falsedad u omisión.
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Fecha y Firma

