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Permiso de colocación de apoyo y/o paso de línea eléctrica de Baja Tensión 

 

Nombre del proyecto de línea de energía eléctrica:  

Nº expediente:  

Propietario: 

D.N.I.: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección:  

Propietario de la finca situada en:  

Polígono:                                

Parcela:  

Referencia catastral:    

Término Municipal de:    

Provincia de:  

 

Autorizo: 

A UFD Distribución Electricidad, S.A. (en adelante, UFD), con identificación fiscal núm. A-

63.222.533, a sus mandatarios y a sus sucesores legales, para que instalen en los terrenos de mi 

propiedad el/los apoyos nº ________ y el vuelo de _________ metros y/o la canalización subterránea de         

metros, contemplados en el proyecto citado.  

Adjunto plano en el que se refleja la ubicación, trazado y características de las instalaciones a 

ejecutar. 

Con la firma de este documento, autorizo la constitución a favor de UFD de una servidumbre 

de paso de energía eléctrica de ______ metros cuadrados de servidumbre aérea y/o ______ metros 

cuadrados de servidumbre subterránea, en los términos establecidos en el artículo 57 y en la 

Disposición Adicional 4ª de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

Autorizo expresamente a UFD, a sus mandatarios, y a sus sucesores legales, al paso o acceso 

y la ocupación temporal de los terrenos u otros bienes de su propiedad necesarios para la 

construcción, vigilancia, conservación y reparación de dicha instalación eléctrica. 

La empresa propietaria de la instalación quedará obligada a indemnizar los daños que 

ocasione sobre cualquier clase de bienes de mi propiedad, en la realización de los trabajos indicados. 

Esta autorización se lleva a efecto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico. 



 

                                                                                                                                             
  

 

En cumplimiento de la normativa vigente, me comprometo a respetar los límites y 

prohibiciones señalados respecto a la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones 

industriales en la franja definida por la servidumbre de paso de energía eléctrica, tanto aérea como 

subterránea, incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.  

Asimismo, y para servidumbres de líneas subterráneas, respetaré las limitaciones en cuanto al 

vertido de cualquier material que incremente la cota del terreno o movimiento de tierras que la 

disminuyan. 

Igualmente, hago constar expresamente que los títulos de propiedad aportados son correctos, 

obligándome a resarcir a UFD, o a sus sucesores legales, de los daños y perjuicios que pudieran 

derivarse si, por cualquier circunstancia, compareciese un tercero con igual o mejor derecho. 

En el caso de un cambio de propietario, comunicaré y subrogaré al nuevo adquirente en el 

contenido de esta autorización, asumiendo las consecuencias que se pudieran derivar en caso de 

omisión. 

Esta autorización no quedará invalidada, aunque la finca cambie de dueño, y tendrá que ser 

respetada por los futuros propietarios. 

Y para que conste a todos los efectos, firmo esta autorización y acuso de recibo de la 

cantidad consignada en ___________________________, a  ___ de  __________ de ________ 

 

 

Fdo. : 

D.N.I. : 


