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Acceso a la red de transporte o distribución de instalaciones de producción 
 

MODELO DE AVAL 
 
 La entidad…………………….(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), CIF…………………., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………………………., en la calle/plaza/avenida………………………, CP ………………, y en su 
nombre (nombre y apellidos de los apoderados) ………………………….., con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento, 
 

AVALA 
 
 A (nombre y apellidos o razón social del avalado)………………………………, 
NIF/CIF………………….., en virtud de lo dispuesto por el artículo primero del Real Decreto 1074/2015 
de 27 de noviembre y la Disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, que 
modifican los artículos 59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro, y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, para responder de las obligaciones de la sociedad en el 
procedimiento de acceso a la red de transporte o distribución de la instalación……………………., con 
una potencia de……….., con el compromiso de: 

• La obtención de la autorización de explotación.  
• Responder a los requerimientos de la Administración de información o actuación 

en el plazo de tres meses. 
• No desistir voluntariamente de la tramitación administrativa de la instalación de 

producción de energía eléctrica mediante generación …………… de ……. de 
potencia, situado en el término municipal de ……………….  

ante la Dirección General de Industria Energía y Minas, con NIF………………. por importe de (en letra 
y en cifra)……………………………… euros. 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de 
Madrid, con sujeción a los términos previstos en la normativa de la Tesorería de la Comunidad de 
Madrid, y sus normas de desarrollo. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano ante el que se 
constituye)……………………., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la obligación 
garantizada. 
 
 El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número……………………. 
 
 
 
 

………………………………………….(Lugar y fecha) 
…………………………….(Razón social de la entidad) 
..…………………………….(Firma de los apoderados) 

 
 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PROVINCIA    FECHA     CÓDIGO 
 
 
 
 


