
966744171 
Atención al cliente 

Nº DOCUMENTO: REF. COMERCIAL:
REPRESENTACIÓN ANTE COMERCIALIZADOR DE ELECTRICIDAD Y/O GAS 

REPRESENTADO (persona física o jurídica titular del contrato de suministro de electricidad y/o gas) 
D/Dña/Razón social: 
NIF/NIE: 
Dirección suministro: 
Puerta: Otros: 
Provincia: 

Nº: 
Municipio: 

Teléfono para firma digital del contrato: 

Bloque: Esc: Piso:
CP: Localidad: 

Correo electrónico para firma digital del contrato: 
CUPS: 
Nombre y apellidos representante (en caso de empresas): 

NIF representante (en caso de empresas): 
IBAN: 

Firma representante 

Fecha:

Firma representado 

  

   TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA REPRESENTACIÓN 
Compañía comercializadora receptora: compañía eléctrica o gasista a la cual se dirige la presente solicitud de cambio de comercializadora 
Compañía comercializadora donante: compañía eléctrica o gasista de la cual es cliente/consumidor el representado. 
A los siguientes efectos el representado o afiliado otorga la representación al representante para realizar la solicitud del cambio de compañía comercializadora de los 
sectores eléctricos y/o gas. El representante actúa a los efectos del presente documento  en nombre de ENERGÍA VERDE (BUTANO ENERGY, S.L.).   
 Los trámites autorizados a realizar por el representante consistirán en la solicitud en nombre del titular del suministro para el cambio de la compañía comercializadora 
 donante a la compañía comercializadora receptora. A criterio del representante este documento podrá utilizarse tantas veces como lo considere necesario. 
Por medio de la presente solicitud, el abajo firmante autoriza al representante a: 
 Comunicar a la compañía comercializadora identificada anteriormente como compañía comercializadora donante, su intención de cambio de comercializadora en el 
 suministro eléctrico y/o gas que este operador donante le ha venido prestando. La suscripción del presente documento implica la solicitud de cambio de comercializadora 
 en el suministro eléctrico y/o gas. 
 Solicita a la compañía comercializadora receptora que tramite, en su nombre, la presente solicitud de cambio de comercializadora de suministro eléctrico y/o gas que la 
 compañía donante le ha venido prestando, a la compañía donante. En este sentido, el solicitante acepta expresamente que dichos trámites se realizarán por la compañía 
 comercializadora receptora. La compañía comercializadora receptora se encargará de tramitar el cambio de suministro con la empresa distribuidora de energía eléctrica 
 y/o gas. 
 El presente documento habilita al representante a determinar en cualquier momento la tarifa a contratar y la potencia de suministro con la compañía comercializadora 
 receptora, así como a la solicitud de cambios de potencia. También le habilita a la creación de una cuenta de usuario en la página web de su distribuidora con sus datos 
 para poder acceder a los datos del contador, datos del contrato, potencia, consumo, monitorización del consumo, así como de cualquier dato susceptible de acceso 
 suministrado por la distribuidora. 
Si además del contrato principal (gas, electricidad) el titular tuviere otros servicios contratados (p.e. urgencias, mantenimiento de instalación de gas, seguros…), se solicita 
expresamente a través del presente documento la baja de los servicios anteriormente referenciados ante la compañía comercializadora donante. 
El representante podrá cancelar la solicitud de cambio de compañía comercializadora del representado, a petición de éste, en cualquier momento desde la fecha inicial de 
la solicitud hasta la ejecución del cambio de compañía comercializadora de suministro eléctrico y/o gas. 
La presente solicitud se adjuntará, como parte integrante del mismo, al contrato de servicios suscrito con la compañía comercializadora receptora, en el que el abajo 
firmante solicita a compañía comercializadora receptora el alta en el suministro eléctrico y/o gas. 
El plazo de vigencia del presente documento tiene carácter indefinido a todos los efectos, salvo revocación del representado por medios fehacientes al representante en 
cualquier momento de su vigencia. 
El representado deberá aportar al representante la documentación necesaria para la ejecución de los trámites implicados en el cambio de comercializadora (NIF/NIE, 
factura comercializadora donante, en su caso certificado de instalación eléctrica y/o gas…) 
El representado autoriza al representante a presentar y firmar cuantos documentos sean necesarios relacionados con el trámite de solicitud de cambio de 
comercializadora. 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: BUTANO ENERGY, S.L., C/Médico Temístocles Almagro nº 18 lc 2, 03300 Orihuela 
(Alicante), email: info@energíaverde.com, teléfono: 966744171 FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 1.gestión relación contractual (administrativa, comercial…), 2.elaboración 
de perfiles para optimizar la tarifa a contratar, 3. cumplimiento normativo PLAZO DE CONSERVACIÓN: Durante la vigencia de la relación contractual y el periodo de 
responsabilidad o mientras no se retire el consentimiento o se solicite la supresión. LEGITIMACIÓN: 1.Ejecución de un contrato, 2. interés legítimo, 3. cumplimiento 
normativo DESTINATARIO/S CESIONES: Compañía comercializadora receptora sector eléctrico y/o gas, Compañía comercializadora donante sector eléctrico y/o gas, 
compañía distribuidora sector eléctrico y/o gas, Administración Pública con competencia en la materia (CNMV…), entidades bancarias, Juzgados y Tribunales… EJERCICIO 
DERECHOS (de las personas interesadas): Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, limitación del tratamiento, 
portabilidad de sus datos, a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles y a retirar su 
consentimiento en cualquier momento mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido a BUTANO ENERGY, S.L., en la siguiente C/Médico Temístocles Almagro nº 
18 lc 2, 03300 Orihuela (Alicante) o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la siguiente dirección de correo electrónico a info@energíaverde.com. Usted 
también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control-Agencia Española de Protección de Datos. Para obtener más información puede consultar 
nuestra Política de Privacidad. 

REPRESENTANTE: JOSÉ MANUEL DE RAMÓN RODRÍGUEZ    NIF: 74176803D  Teléfono 655489888 Email: info@energíaverde.com 
DOMICILIO: C/Médico Temístocles Almagro nº 18 lc 2, 03300 Orihuela (Alicante)  
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN: Con la firma del presente documento el representante acepta la representación 
 otorgada por el representado. 
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