
DATOS DEL TITULAR ACTUAL (cumplimentar)

Nombre y Apellidos / Razón Social: 

NIF / CIF:

REPRESENTANTE DEL TITULAR ACTUAL (completar si el cambio se realiza mediante representante)

Nombre y Apellidos: 

NIF / DNI: 

DATOS DEL NUEVO TITULAR (cumplimentar)

Nombre y Apellidos / Razón Social: 

NIF / CIF:  Fecha de Nacimiento:  /   /  

Domicilio (*1):  

Provincia:  Municipio:  Cód. Postal:  

Email:   Teléfono:  

(*1) Rellenar solo en caso de que el Domicilio Fiscal sea distinto de la Dirección del Suministro.

REPRESENTANTE DEL NUEVO TITULAR (completar si el cambio se realiza mediante representante)

Nombre y Apellidos:  

NIF / DNI:  

DATOS DEL SUMINISTRO (Cumplimentar)

CUPS (*2):  

Dirección del Suministro:  

Provincia:  Municipio:  Cód. Postal:  

(*2) Es el Código Universal de Punto de Suministro, es decir, como el DNI del mismo y consta de 20-22 dígitos. 
Aparece indicado al comienzo de tus facturas y sirve para dar una identificación clara de tu suministro porque este número no varía con los 
diferentes cambios contractuales.

En la modalidad especificada a continuación: (marcar la modalidad deseada)

Cambio de titular
(asumiendo, desde la fecha efectiva de traspaso, los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro).

Subrogación
(asumiendo todos los derechos y obligaciones, tanto pasados como futuros, derivados del contrato actual de suministro).

Solicitud de cambio de titularidad
del contrato de electricidad /gas

Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U. 
C/ Isabel Torres, 19. 39011 Santander | www.repsolluzygas.com

En  , a   de   de 20 



 
DECLARO 

SOLICITO 

DATOS BANCARIOS DEL NUEVO TITULAR (cumplimentar) 

 

 
 
 
 

Firma del nuevo titular o representante  Firma del titular actual o representante 

  

Deseo activar el servicio de factura electrónica. 
(Con este servicio te avisamos por email cada vez que emitimos una factura. De esta forma puedes ayudar al 
medio ambiente evitando el uso de papel).

En condición de usuario efectivo del suministro, con justo título, solicito el cambio de titularidad a mi nombre (nuevo 
titular) del contrato de suministro de energía arriba indicado.

D./Dña. (nuevo titular), con DNI/NIF

 en nombre propio, declaro bajo mi responsabilidad:

Ser el usuario efectivo del punto de suministro indicado.

Que dispone de la documentación que acredita el justo título de dicho punto de suministro y que se compromete a 
presentarla ante Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U. en el momento del procedimiento en que sea 
requerido.

Que conoce que la falta de acreditación de dichos requisitos, así como la inexactitud, falsedad u omisión en 
cualquier dato que figure en la documentación presentada o la no presentación de la documentación en los plazos 
requeridos, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento iniciado, quedando sin efecto las 
actuaciones realizadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, por medio del siguiente documento,

1

2

3

Número de cuenta para domiciliación:

NIF / DNI del titular: 

Dirección de correspondencia: 

Email: 

Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U. 
C/ Isabel Torres, 19. 39011 Santander | www.repsolluzygas.com

IBAN Entidad Sucursal DC Número de Cuenta 



Por último, te recordamos que esta solicitud la puedes enviar por alguno de los siguientes medios:

Email: modificaciones@repsolluzygas.com

Fax: 910 911 464

En cualquiera de las oficinas de Atención al Cliente

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U., con domicilio social en Santander, calle Isabel
Torres, 19 y CIF B39540760, es responsable del tratamiento de tus datos. Puedes consultar nuestra
política de privacidad aquí.

Si deseas hacer alguna modificación en relación a los derechos de tus datos personales, ponemos a tu
disposición la dirección de correo: dparcoleyg@repsolluzygas.com.

Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U. 
C/ Isabel Torres, 19. 39011 Santander | www.repsolluzygas.com

https://www.repsolluzygas.com/condiciones-legales/
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