FORMULARIO DE SOLICITUD: LISTADO EMPRESAS INSTALADORAS E INSTALADORES

Formulario de solicitud para formar parte en el listado de empresas instaladoras de Energías
Renovables en el ámbito de la CAPV
Información de contacto de la empresa (deben rellenarse todos los campos y en mayúsculas)
Nombre empresa
Dirección completa

Teléfono 1
Teléfono 2
Dirección e-mail
Página web
Persona de contacto (Nombre y apellido)
Área/s de trabajo

(1)

(1)

Indicar solamente los tipos de Energías Renovables correspondientes al certificado de empresa habilitada autorizada

Información de interés sobre la empresa (deben rellenarse todos los campos y en mayúsculas)
Indicar las instalaciones por las que se ha solicitado subvención al EVE y han sido EJECUTADAS desde el año 2008
hasta el 2010 (ambos inclusive)
Nº Expediente

Tipo instalación

Potencia/m2 (indicar unidades)

1
2
3
4
5
6
7
El EVE, con domicilio en el edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que usted proporcione serán
incorporados a ficheros de los que EVE es responsable. Los datos serán tratados con la finalidad de informar públicamente de la actividad desarrollada por su empresa, así como
para el cumplimiento de la normativa aplicable.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos poniéndose en contacto con EVE por
escrito en la dirección indicada en el párrafo anterior, acreditando debidamente su identidad.
Usted se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier persona física/jurídica, habrá informado a tal persona física/jurídica del
contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales al EVE,
sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o cancelaciones que procedan respecto de los datos
cedidos.
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Documentación obligatoria a aportar
Formulario de solicitud para formar parte en el listado de empresas instaladoras de Energías Renovables
en el ámbito de la CAPV
Copia del Certificado de empresa habilitada en las áreas de trabajo indicadas anteriormente

En ..................................................... a .............. de ................................. de 20........

Sello de la empresa

Firma de la persona de contacto

El EVE, con domicilio en el edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo 36, 1ª Planta, 48011, Bilbao, informa de que los datos personales que usted proporcione serán
incorporados a ficheros de los que EVE es responsable. Los datos serán tratados con la finalidad de informar públicamente de la actividad desarrollada por su empresa, así como
para el cumplimiento de la normativa aplicable.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos poniéndose en contacto con EVE por
escrito en la dirección indicada en el párrafo anterior, acreditando debidamente su identidad.
Usted se compromete a que, con anterioridad a facilitar al EVE cualquier dato personal de cualquier persona física/jurídica, habrá informado a tal persona física/jurídica del
contenido de lo previsto en los párrafos anteriores y cumplido cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales al EVE,
sin que el EVE deba realizar ninguna actuación adicional. Asimismo, se compromete a comunicar a EVE las rectificaciones o cancelaciones que procedan respecto de los datos
cedidos.
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