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CONDICIONES PARA FIGURAR EN EL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS DE LA OFICINA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

PRIMERA.- La Oficina de las Energías Renovables (en adelante “la Oficina”) es una entidad dependiente 
del Cabildo de Tenerife y gestionada por la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, 
S.A, con C.I.F. A- 38279972 (en adelante “GESPLAN”).

SEGUNDA.- El Directorio de Empresas y Autónomos de la Oficina de las Energías Renovables (en adelante 
“el Directorio”) es un servicio ofrecido por GESPLAN que tiene por objeto dar información a la ciudadanía 
sobre empresas o autónomos del sector de las energías renovables, eficiencia energética y movilidad 
sostenible que estén prestando actualmente o sean susceptibles de prestar sus servicios en la isla de 
Tenerife.  

Para ello, las empresas que soliciten formar parte del mismo se identificarán por su nombre, logo (si lo 
tuviera) y datos de contacto que faciliten, mostrándose de forma simplificada los servicios que prestan. 

TERCERA.- Aquellas empresas o autónomos que desean formar parte del Directorio podrán hacerlo 
cumplimentando los datos señalados en el formulario de solicitud y firmando el consentimiento de 
tratamiento de los citados datos y la aceptación de las presentes condiciones. 

CUARTA.- Los datos contenidos en el Directorio podrán difundirse  a través de cualquier medio que 
GESPLAN considere oportuno, como puede ser la página web de la Oficina, servicios de noticias a través 
de correo electrónico, redes sociales, etc., utilizando el formato que en cada caso se estime más adecuado 
(base de datos de consulta dinámica, documentos pdf, etc.). 

QUINTA.- La inclusión en el Directorio no presupone que se haya verificado por parte de GESPLAN que las 
empresas o autónomos estén al corriente de los requisitos legales para su constitución y funcionamiento. 
Asimismo, no se responde de la competencia profesional ni la calidad de los trabajos de las mismas, por 
lo que GESPLAN declina toda responsabilidad que pueda surgir relativa a los servicios contratados con las 
empresas o autónomos que se relacionan en el Directorio. 

No obstante, GESPLAN se reserva el derecho de dar de baja en el Directorio a cualquier empresa o 
autónomo que considere. 

SEXTA.- El orden en el que figurarán las empresas y autónomos en documentos estáticos seguirá el criterio 
de orden alfabético. En el caso de poder facilitar consultas dinámicas, podrán aplicarse filtros, 
reordenando así la manera en la que muestran los datos. En cualquier caso, se atenderá en todo momento 
al compromiso de equidad e igualdad de condiciones en las que se muestra la información de las empresas 
y autónomos en el Directorio.  

SÉPTIMA.- Las empresas o autónomos integrantes del Directorio podrán actualizar sus datos en cualquier 
momento, para lo que deberán ponerse en contacto con la Oficina. Igualmente, GESPLAN podrá requerir 
en cualquier momento la renovación del presente consentimiento a través de una nueva solicitud de 
inscripción. En caso de no renovación del consentimiento, se entenderá que la empresa o autónomo no 
desean continuar figurando en el Directorio, por lo que sus datos podrán ser retirados 

OCTAVA.- En el caso de que se desee causar baja en el Directorio, el autónomo o representante legal de 
la empresa podrá retirar su consentimiento, bien remitiendo un correo a una de estas dos direcciones: 
tenerife@oficinarenovables.es u oficinarenovables@gesplan.es, o bien presentando una solicitud de baja 
en las dependencias de GESPLAN, sitas en Residencial Amarca, Avda. Tres de Mayo 71, local bajo A. Santa 
Cruz de Tenerife. En cualquier caso, dicha solicitud deberá acreditar que se trata del autónomo o 
representante legal en cuestión. 
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FORMULARIO DE ALTA EN EL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DE 
LA OFICINA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Los datos contenidos en los campos en los que se indique (1) NO SERÁN PUBLICADOS. 
Sin embargo, los datos en los que se indique (2) PODRÁN SER PUBLICADOS en El Directorio. 

Información del Representante Legal de la Empresa o Autónomo Interesado: 

Nombre (1)   Apellidos (1)  

DNI/NIF (1)  

Información de la empresa: 

Empresa (1) CIF (1)  

Dirección fiscal (1) Código Postal (1) 

Datos a publicar: (Rellenar conforme a los medios de los que se disponga) 

Denominación de la empresa, nombre comercial o nombre del autónomo (2) 

Dirección atención presencial (2) 

Código Postal (2) Teléfono (2) 

Correo electrónico (2)         Repetir correo electrónico (2) 

Página web (2) 

Logo (2):   Adjuntar archivo con este documento en formato de imagen (png, jpg, etc.) 



3 /4 Alta en el Directorio de Empresas y Autónomos de la Oficina de las Energías Renovables 

       Servicios ofertados por la empresa o autónomo, incluidos los servicios subcontratados (2): 

Ingeniería Arquitectura Asesoramiento Tramitación 

Instalación, 
montaje y/o 

mantenimiento 

Memoria 
técnica 

Proyecto 
técnico 

Proyectos 
de 

arquitectura 

Jurídico 
y/o 

urbanístico 
Energético 

Gestión de 
subvenciones, 

ayudas y 
financiación 

Autorizaciones, 
licencias, altas 
y certificados 

Gestión 
Ambiental y 
Evaluación 

de 
Proyectos 

Venta de 
productos 

Generación eléctrica 
      Fotovoltaica ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

      Mini-eólica (Pnom<100kW) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Aprovechamiento energético 
      Solar térmica ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

      Aerotermia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Movilidad Sostenible 
      Puntos de recarga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Eficiencia energética 
      Mejora de las envolventes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

      Domótica e inmótica ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

      Procesos industriales ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

      Sustitución de equipos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Otros (especificar) 

.......................................... ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

.......................................... ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Auditorías energéticas ¨ Empresa de servicios energéticos ¨  Certificación energética (CEE) ¨
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 POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., con C.I.F. A- 38279972, le informa 
que, conforme disponen los artículos 5, 12, 13 y 89 del Reglamento General Europeo de Protección de 
Datos 679/2016, de 27 de abril y los artículos 5, 6, 8  y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, los datos personales que nos ha 
facilitado, serán tratados por GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., como 
Responsable del tratamiento, a efectos de las gestiones relacionadas con la aparición en un directorio de 
empresas en la Oficina de las Energías Renovables. Los datos proporcionados se conservarán durante todo 
el tiempo en que GESPLAN esté llevando a cabo la gestión de la citada Oficina y mientras no se comunique 
lo contrario.  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en las 
dependencias de GESPLAN, sitas en Residencial Amarca, Avda. Tres de Mayo 71, local bajo A. Santa Cruz 
de Tenerife. 

GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., garantiza el buen uso de la 
información, y en especial a los datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como el 
pleno cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. 
Asimismo, se compromete a no tratar los datos de carácter personal para finalidades diferentes a las 
pactadas. 

FIRMA Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO 

Mediante la firma y validación del presente documento autorizo expresamente a 
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. a que recoja y almacene 
mis datos personales, con la finalidad anteriormente mencionada.  

Asimismo, acepto las condiciones del presente documento y consiento en que a través de 
la Oficina de las Energías Renovables se almacenen y difundan los datos comerciales de mi 
empresa o actividad económica recogidos en la presente solicitud. 

En ................................................... a ......... de ............................... de 202 … 

Firmado D. / Dña.: 
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