
1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nos preocupamos por ti

Nos preocupamos por ti Especialistas en seguros para empresas y empresarios: 
Crédito y Caución, Avales y Fianzas, Responsabilidad de Directivos, Ahorro e Inversión, 

Generales y Construcción

1990 - 2010
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Promotor:

Dirección: CP: Provincia:

Año de Constitución:

Localidad: Teléfonos:

Capital Social:

Persona de Contacto: Email: 

CIF:

Nombre:

Inversión en Solar: Localidad:

Dirección:

Socios mayoritarios: %

1. DATOS DEL PROYECTO

Préstamo: Provincia:

Coste de ejecución: Metros cuadrados:

Fecha de Inicio: Fecha de fin:

Importe aval solicitado: Potencia contratada:

Garantías por Conexiones
a la Red Eléctrica

911 298 361
www.avalesyfianzas.com

avales@avalesyfianzas.com

Cuestionario



Nos preocupamos por ti
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3. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR

➡ Cuestionario cumplimentado
➡ Detalle de los huertos solares a desarrollar: nombre, ubicación y potencia.

➡ Titularidad de los terrenos.
➡ Licencia de obras.

➡ Informe de capacidad emitido por la Compañía Eléctrica relativo a la solicitud de acceso de la instalación a la
Red de distribución.

➡ Acreditación de financiación del proyecto.
➡ Inscripción en el REPE.

➡ Informe de impacto medioambiental.
➡ Cash-flow.

➡ Programa de ejecución de la instalación distribuido por meses.
➡ Contrato de ejecución de la instalación, al menos, acreditación de que el presupuesto que contempla el

project finance ha sido aceptado por una empresa de ingeniería.

➡ Escritura de constitución de las sociedades, y ampliación de capital después del cierre de cuenta.
➡ Estados financieros oficiales de los dos últimos años de la promotora y accionistas mayoritarios.

➡ Avance contable del ultimo ejercicio firmado.
➡ Información sobre la sociedad/es promotora/as, composición y relación societaria.

➡ Histórico de proyectos y otras promociones en curso o previstas.
➡ IRPF del último año y fotocopia del DNI (si es autónomo) y declaración de bienes con notas simples.

DEL PROYECTO

Firma del Solicitante.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se le informa que los datos que voluntariamente suministre en el presente formulario De acuerdo con la 
Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se le informa que los datos que voluntariamente suministre en el presente formulario serán incorporados a un fichero de 
datos personales de clientes existente en la empresa, debidamente notificado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuya finalidad es la 
correcta prestación del servicio mediación de seguros. Así mismo, de acuerdo con la LOPD y en el marco de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 
de la Información (LSSI), autoriza el tratamiento de dichos datos para el envío de comunicaciones comerciales (incluidas las que se lleven a cabo de 
forma electrónica) de los productos y servicios que la empresa comercialice, así como su cesión a empresas del mismo grupo para remitirles información 
relacionada con noticias y servicios del sector de los seguros, la formación y la construcción o que pudieran afectar a las obligaciones legales de su 
empresa y/o actividad incluyendo aquellas tareas comerciales encaminadas a la fidelización de clientes, pudiendo en todo momento ejercitar el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición al almacenamiento o tratamiento de sus datos, debiendo para ello dirigirse a la empresa responsable del 
fichero. Asimismo, ORES Y BRYAN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. ha adoptado las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de sus 
datos en sus sistemas, ficheros e instalaciones, y en todo momento cuidará del leal tratamiento de la información suministrada, garantizando la plena 
confidencialidad de la misma. El Responsable del fichero es ORES Y BRYAN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., con C.I.F. B-29.435.260 y domicilio en 
Alameda de Colón, No 8-10, 29001 en Málaga.

Firmado:.................................................................
Nombre y N.I.F.

No deseo cesión a empresas del grupo.No deseo comunicación comercial.

Garantías por Conexiones
a la Red Eléctrica

911 298 361
www.avalesyfianzas.com

avales@avalesyfianzas.com

Cuestionario
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