Para potencias no superiores a 10 kW

COMIENZO
El Titular notifica a la E.D. su intención de
conectar una instalación FV en modelo de
solicitud (anexo II del RD 1699/2011) y
entrega Memoria Técnica con indicación de
CUPS y si conecta a red interna o no
(notificación via electrónica )
Si el solicitante no es el titular, entregará
una declaración responsa ble que está de
acuerdo

Pregunta o acción del Titular
Acción de la Empresa Distribuidora (E.D.)
Acción de la Comunidad Autónoma

SI
Reclamación ante la
Comunidad
Autónoma

¿Se contesta en
plazo y el Titular
acepta la
alternativa
propuesta?
(Nota 3)

NO

SI

SI

¿En el plazo de 10 días
hábiles la E.D. informa
desfavorablemente,
entregando una propuesta
de alternativa?
(Nota 1 y 2)

SI

NO

FIN
No se realiza la
instalación

La Comunidad
Autónoma
resuelve en 1 mes

¿Favorable al
Titular?

NO

¿Se desea
reclamar a la
Comunidad
Autónoma?

La E.D. ha
informado
favorablemtne, sin
requerir cambios.

La E.D. debe aceptar
la resolución de la
Comunidad
Autónoma

NO
¿El Titular
acepta la
alternativa
propuesta?

SI

NO
FIN
No se realiza la
instalación

SE COMIENZA LA INSTALACIÓN

Se termina la
Instalación

Se envía por medios
electrónicos a la ED la
solicitud de conexión
acompañada del Contrato y
Certificado de la Instalación,
Se envía a la E.D.
indicando al menos con
5 de antelación la fecha
de conexión y puesta en
servicio prevista.

La E.D. debe en 1o días
hábiles firmar el
Contrato y verificar la
instalación y realizar la
conexión.

NO

¿Está la
instalación
corecta?

SI
Se subsanan las
deficiencias

Se comunicará a la ED con 5
días de antelación el
momento de la puesta en
servicio, porque la ED puede
querer, y tiene derecho, a
estar presente.

Puesta en servicio

FIN
La instalación se
ha completado.
Notas:
1.- No hay coste del estudio de la interconexión para el Titular.
2. Si no se dan las condiciones técnicas y de seguridad para la conexión, la ED podrá denegar la solicitud, pero deberá decir qué habría que cambiarse para que se dieran.
3. Los gastos de las modificaciones son a cargo del titular de la instalación, salvo que no fueran exclusivamente para su servicio, en cuyo caso se repartirían de mutuo acuerdo.

