
E-MAIL

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales  
van a ser incluidos en nuestro fichero, con el fin de remitirle información sobre nuestros productos.  
Asimismo, salvo que usted nos indique expresamente su oposición, podremos comunicar  sus datos a otras  
empresas del grupo, así como a empresas colaboradoras, dedicadas a la comercialización y venta de nuestros  
productos, con el fin de que puedan ofrecerles productos de su interés. Usted tiene derecho a acceder a la  
información que le concierne, recopilada en nuestro fichero de clientes, rectificarla de ser errónea o cancelarla,  
así como oponerse a su tratamiento. Para ello puede dirigirse a WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY, S.L.,  
Pol. Ind. La Verdaguera, Parcela 1, C-2, Nave 3, 43740, Móra d'Ebre, Tarragona, o bien a la dirección 
 base.datos@wolss-sunrain.com. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio,  
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el cliente autoriza a WOLSS SUNRAIN  
SOLAR ENERGY, S.L. a enviar a su dirección de e-mail información sobre los productos que comercializa. 
 

Persona de contacto

DATOS SOLICITANTE

Empresa CIF

Telefono 

C.P.

Dirección

Población Población

DATOS INSTALACIÓN A CALCULAR

Provincia Población

Dirección C.P.

Pisos de; Num. Viviendas

1 Dormitorio

2 Dormitorios

3 Dormitorios

4 Dormitorios
Otros usos

Num. de dormitorios

Descripción

Tipo energía auxiliar

Tipo de acumulación

Inclinación del tejado Orientación edificio

Pol. Industrial La Verdaguera. Parcela 1, C-2 Nave 3 
E-43740, Móra d'Ebre (España) 

Tel: 902 88 81 82   Fax: 902 88 79 81 
tecnico@wolss-sunrain.com

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA MULTIFAMILIAR

He leído y acepto las condiciones

No acepto.

REF 3.1 SEGÚN C.T.E.

OTROS CASOS CONTEMPLADOS EN EL CTE

Ref 3.1.1 CTE (indicar las camas, personas, usuarios, alumnos, servicios, almuerzos....)

DATOS NECESARIOS

COMENTARIOS
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Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales 
van a ser incluidos en nuestro fichero, con el fin de remitirle información sobre nuestros productos. 
Asimismo, salvo que usted nos indique expresamente su oposición, podremos comunicar  sus datos a otras 
empresas del grupo, así como a empresas colaboradoras, dedicadas a la comercialización y venta de nuestros 
productos, con el fin de que puedan ofrecerles productos de su interés. Usted tiene derecho a acceder a la 
información que le concierne, recopilada en nuestro fichero de clientes, rectificarla de ser errónea o cancelarla, 
así como oponerse a su tratamiento. Para ello puede dirigirse a WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY, S.L., 
Pol. Ind. La Verdaguera, Parcela 1, C-2, Nave 3, 43740, Móra d'Ebre, Tarragona, o bien a la dirección
 base.datos@wolss-sunrain.com. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el cliente autoriza a WOLSS SUNRAIN 
SOLAR ENERGY, S.L. a enviar a su dirección de e-mail información sobre los productos que comercializa.
 
DATOS SOLICITANTE
DATOS INSTALACIÓN A CALCULAR
Pisos de;	
Num. Viviendas
1 Dormitorio
2 Dormitorios
3 Dormitorios
4 Dormitorios
Pol. Industrial La Verdaguera. Parcela 1, C-2 Nave 3
E-43740, Móra d'Ebre (España)
Tel: 902 88 81 82   Fax: 902 88 79 81
tecnico@wolss-sunrain.com
VIVIENDA UNIFAMILIAR
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
REF 3.1 SEGÚN C.T.E.
OTROS CASOS CONTEMPLADOS EN EL CTE
Ref 3.1.1 CTE (indicar las camas, personas, usuarios, alumnos, servicios, almuerzos....)
DATOS NECESARIOS
1.1
TECNICO@WOLSS-SUNRAIN.COM
08/11/2007
TÉCNICO
WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY
SOLICITUD CÁLCULOS INSTALACIÓN
08/11/2007
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