Form: SI-F17

F o rmu l a rio p a ra p ro d u c c ió n independient e de elect ricidad FV ( IPP)
Por favor, complete la siguiente información tanto como sea posible.  
Esto ayudará a preparar un proyecto completo de energía solar fotovoltaica de acuerdo a sus necesidades.
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Información de la empresa:
Nombre del proyecto
Cliente 						Persona de contacto
Tel. fijo
Móvil
E-mail 							Página web
Servicios requeridos:
     Estudio de viabilidad del proyecto
Diseño e ingeniería      Proyecto llave en mano
     Certificación y control de calidad
Proyecto EPC
     Supervisión y mantenimiento
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Inversor del proyecto
Financiador del proyecto
Estado actual del proyecto:
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Ubicación del proyecto y conectividad de la red
Ubicación del proyecto
Ciudad / País
Latitud/Longitud/Altitud
Nombre del puerto marítimo más cercano y distancia
Nombre del aeropuerto más cercano y distancia
Tensión de red 			
Frecuencia
Conexión a red disponible (desde 11kV hasta 220kV)
Distancia hasta la estación de distribución
Instalaciones siguientes están disponibles en el sitio:
El acceso por carretera
Conexión eléctrica
Edificio de oficinas
		Red GSM			Conexión a internet		Agua potable
300
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PV installation
Potencia máxima del proyecto (kWp) 		
Potencia nominal (salida CA)
El área total disponible para la instalación de proyecto (m2)

303

Tipo terreno: plano(m2)		

304

Tecnología de panel:		
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Ecnomics
Moneda local

         Conversión moneda con EURO

402

Tarifa de inyección a red

         Período de contrato (años)

403

Inflación de los costos de energía anual                Inflación en la economía del país (%)

404

Incentivos del gobierno para la energía

          Impuestos de aduanas (%)

405

Impuestos (%)

         Subvención para reducción CO2

406

Costo del terreno del proyecto

         Alquiler del terreno del proyecto

407

Financiación y % aportación propia                     Tipo de interés por prestamo
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Período de financiación (años)
Additional instructions

600

Información proporcionada: Nombre 			
Empresa							
E-mail
							

Inclinado (m2)		

Monocristalino 			

info@sitecno.eu

Inclinación media (º)
Policristalino

         Condiciones de plazos (meses)

|

www.sitecno.eu

Tel. contacto
Ocupación
fecha y lugar
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