20220330

El Titular Entrante (nuevo titular) manifiesta su deseo de modificar la titularidad del siguiente Punto de Suministro y subrogarse en las Condiciones
Particulares aplicables a dicho punto. Asimismo, reconoce tener la legitimación suficiente y haber obtenido el consentimiento del Titular Saliente
para realizar este cambio, siendo responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse en caso de no haber obtenido dicho consentimiento.

Datos del Punto de Suministro sobre el que desea realizar el cambio de titularidad:
CUPS (*): _________________________________________________

CNAE: _____________________________________

Código Unificado del Punto de Suministro

Código Nacional de Actividades Económicas

Dirección Suministro (*): ______________________________________________
Tipo y nombre vía, número, bloque, escalera, piso, puerta

Fecha deseada cambio titular:

_____________

____________________ ________________

Código Postal

Localidad

Provincia

Recomendamos enviar la solicitud con una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha indicada.

Gesternova S.A. | A84337849 | Paseo de la Castellana 259C, Torre de Cristal 28046 Madrid
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 21.438, libro 0, Folio 144, Sección 8, Hoja M-381289, inscripción 1

Gesternova solicitará el cambio a la empresa distribuidora para la fecha indicada por el Cliente, no siendo responsable de retrasos, incidencias o adelantos por causa imputable
a dicha empresa distribuidora.

Datos del Titular Saliente (titular actual):

hará los mejores esfuerzos para realizar el cambio en la fecha solicitada. Si no fuese posible, el cambio se realizará en la fecha más próxima posible a la solicitada.

Titular Actual (*): ________________________________________________________________ con NIF, NIE, CIF (*): ________________________
Nombre y Apellidos del Titular o Razón Social en caso Empresa

Documento Identidad del Titular

RELLENAR SOLO SI EL TITULAR SALIENTE ES UNA EMPRESA (para clientes particulares no rellenar este apartado):

Actúa como Representante Legal (*): _____________________________________________________________ NIF/NIE (*): __________________
Nombre y Apellidos del Representante Legal de la Empresa
Doc.Identidad Representante

Datos del Titular Entrante (nuevo titular):
Nuevo Titular (*): ________________________________________________________________ con NIF, NIE, CIF (*): ________________________
Nombre y Apellidos del Titular o Razón Social en caso Empresa

Documento Identidad del Titular

RELLENAR SOLO SI EL NUEVO TITULAR ES UNA EMPRESA (para clientes particulares no rellenar este apartado):

Actúa como Representante Legal (*): _____________________________________________________________ NIF/NIE (*): __________________
Nombre y Apellidos del Representante Legal de la Empresa
Doc.Identidad Representante

con domicilio en (*): _________________________________________________________________________________________________________
Tipo y nombre de la vía, número, bloque, escalera, piso, puerta

código postal (*): ______________ (*): localidad (*): ______________________________
teléfono (*): __________________________

provincia (*): _________________________________

email (*): ____________________________________________________________________________
Obligatorio indicar email del nuevo titular. Se utilizará para el envío de facturas, notificaciones, etc.

Cuenta domiciliación recibos (*): ______ ______ ________________________________________________________________________________
Cód.País

Iban

Número de cuenta

Acepto recibir comunicaciones comerciales del Grupo Gesternova, basadas en mis hábitos de consumo, enfocadas a reducir mi gasto y/o
a fomentar la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.
Consulta las empresas del Grupo Gesternova en www.gesternova.com
En cualquier momento podrás revocar este consentimiento a través del Servicio de Atención al Cliente o escribiendo un email a: dpo@gesternova.com

Aceptación y Firma:
Al firmar este documento el nuevo titular acepta subrogarse en las condiciones particulares aplicables al punto de suministro con Gesternova. Asimismo,
el nuevo titular declara conocer las condiciones generales de contratación del servicio de suministro de electricidad de Gesternova, así como la política
de privacidad y tratamiento de datos de carácter personal, vigentes en el momento de la firma del presente documento, así como su aceptación expresa,
publicadas en https://gesternova.com/condiciones-generales-contratacion/ y https://gesternova.com/politica-de-privacidad/
En (*) ____________________________ a (*) _________de (*) ___________________de (*) 20____.
Por el TITULAR SALIENTE (titular actual):

Por el TITULAR ENTRANTE (nuevo titular):

Firmado por (*): _________________________________

Firmado por (*): _________________________________

Para la tramitación del cambio de titularidad deberá enviar este documento cumplimentado y firmado, al menos por el titular
entrante, junto con la copia del DNI/CIF del titular entrante por email a: info@gesternova.com

