
La empresa Responsable del tratamiento de sus datos es Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V. (ENERCOOP), con CIF F03013257. De conformidad 
con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, cada participante, con la aceptación de estas Bases Legales, consiente que sus datos personales sean 
incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de gestionar la asignación de los puntos de suministro a las instalaciones de autoconsumo colectivo participativo 
de la  comunidad energética COMPTEM, en Crevillent, como personas socias de la misma. Se informa que pueden ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición, Limitación del tratamiento, Portabilidad, olvido y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante el envío de un e-mail a dpd@enercoop.es o 
bien mediante carta dirigida a la siguiente dirección C/ Corazón de Jesús, 17. 03330, Crevillent (Alicante), adjuntando en ambos casos copia de un documento identificativo. Sin 
perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el participante tendrá derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular 
en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos 
personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos. Es por ello que el participante declara haber sido informado 
de las condiciones sobre protección de datos personales aceptando y consintiendo el tratamiento.

COMUNIDAD
ENERGÉTICA

HOJA DE ADHESIÓN
SOCIA/O Nº:

En Crevillent, a de de 20   .Firmado:

D./Dña. , con DNI  en su condición de persona socia 

de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V. con  número de socia/o 

manifiesta su consentimiento a formar parte de la Comunidad Energética COMPTEM (COMunidad Para la 

Transición Energética Municipal) a todos los efectos, así como que:

i.

ii.

iii.

iv.

SÍ AUTORIZO. NO AUTORIZO.

Acepta y se somete a los Estatutos, así como también a los acuerdos emanados del Consejo Rector.

Que autoriza expresamente a la Cooperativa, como representante de los miembros de la comunidad 
energética, para que lleve a cabo la asignación de la energía en base a criterios de reparto solidario 
orientados a optimizar los ahorros para el conjunto de los miembros de la Comunidad, así como todas 
aquellas funciones que correspondan como Gestor de la Comunidad Energética a los efectos previstos 
en el Real Decreto 244/2019, según la redacción dada al mismo por el Artículo 15 del Real Decreto-Ley 
18/2022, o cualquier norma que lo modifique o sustituya.

El socio/a autoriza expresamente a que el Gestor de la Comunidad Energética, como representante de 
los consumidores, pueda obtener de la distribuidora de la zona, en su nombre, toda la información 
relativa a sus curvas de consumo. Asimismo, manifiesta que ha sido expresamente informado de su 
derecho a desistir de la presente Autorización en cualquier momento, debiendo dejar constancia por 
escrito dirigido a la dirección de correo eléctronico “dpd@enercoop.es”.

Adicionalmente, la persona socia otorga su consentimiento para que la Cooperativa, o cualquier 
empresa que forma parte del grupo Enercoop, pueda obtener y tratar toda la información relativa a sus 
curvas de consumo, con la finalidad de participar en aquellos proyectos de investigación e innovación en 
los que la Cooperativa, o cualquier de sus empresas del grupo, forme parte, consistente en la cesión de 
datos, publicación de estudios, análisis estadísticos o cualquier otro que corresponda, siempre en el 
ámbito de la distribución eléctrica y la energía en general. En su caso , los datos serán procesados de 
forma anónima o agregada.

Por favor, marque la casilla que corresponda :

Por favor, firme dentro de los límites.
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