
D / Dª                                                                                                                                                        mayor de edad,    

Domicilio  

CP                                           Población 

Provincia                                                                                                 D.N.I.                                            actuando en:

mi propio nombre y derecho

nombre y representación de 

en calidad de
 
con domicilio fiscal  

CP                                           Población 

Provincia                                                                           y con C.I.F / D.N.I. 

Municipio y provincia donde se ubica la planta 

                                                      Teléfonos de contacto                                                  /     

Correo electrónico:    

MANIFIESTA:

1. Que soy
             Productor de energía solar fotovoltaica                  Productor Autoconsumidor              Simpatizante
2. Que mi instalación/es cuenta/n con una potencia total  de                                     kW nominales.

   Seguimiento un eje          Seguimiento dos ejes            Fija           Sobre cubierta
3. Que he conocido el contenido íntegro de los Estatutos, los cuales me comprometo a cumplir.

Las cuotas de mantenimientos de la Asociación son: 

• 2 €/kWn año para los primeros 1.000 KWn, los siguientes kilovatios tendrán valor de 1€ / kWn año. 
(Ejemplo: instalación con potencia 1.500kW = 2.500 €/año)

• La Cuota mínima es de 60 €, mientras que la máxima será de 6.000 €. 
Estas cuotas van sujetas a IVA (21%).

Cuenta bancaria en la que pueden girar los recibos domiciliados es:

Titular de la cuenta:

Número de cuenta/ IBAN:  ES

Y es por ello que,  por medio de la presente SOLICITA, su admisión en la Asociación.

En                                                                               , a                de                                                          de 20               .

Fdo. :   
P.P (Firma y sello)

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A ANPIER

A la Junta Directiva de la Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fotovoltaica

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) es el responsable del tratamiento de sus datos de 
carácter personal con la finalidad de gestionar su condición como asociado. Asimismo necesitamos su consentimiento, marcando 
la casilla correspondiente al efecto para el envío de informaciones relativas a productos y servicios ofrecidos por empresas con 
las que ANPIER firme acuerdos de colaboración, por distintos medios, incluidos los electrónicos, SI [  ]    NO  [  ]. La legitimación de 
este tratamiento de datos reside en el consentimiento del interesado y el cumplimiento de una obligación legal. Los datos no serán 
cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional en nuestra Política de Privacidad en www.anpier.org. Conforme a lo exigido por la Ley de Servicios 
de Pago (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera), con 
la firma de este documento autoriza expresamente a ANPIER, para que presente al cobro en la cuenta indicada y con carácter 
indefinido, en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de las cuotas de afiliación.
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