FORMULARIO DE MODIFICACIÓN USUARIOS CON ACCESO AL SL-ATR
Instrucciones:
-

Es imprescindible rellenar los campos del formulario enmarcados en rojo
Para el envío del presente formulario o cualquier otra duda dirigirse a gts.contratacion@enagas.es
INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

Código SIFCO:

Código EIC:

NIF / VAT:

Razón social:
Domicilio social:

ALTA/BAJA USUARIOS SL-ATR
Nombre y apellidos

NIF

Móvil

E-mail

(1)

(1) Móvil

(2)

Solicitud

Acceso al
SL-ATR

Acceso al
MS-ATR

al que se enviará SMS para la autenticación del usuario. Puede ser compartido por varios usuarios

(2) Dirección

de correo a la que se enviará SMS para la autenticación del usuario. Debe ser único por usuario

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su registro como Usuario, serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de ENAGAS,
teniendo implementadas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Con este objeto, ENAGAS pondrá a disposición de los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que presten de forma inequívoca su consentimiento. El Usuario garantiza que los Datos Personales
facilitados a ENAGAS son veraces y se hace responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. La incorporación al Fichero y tratamiento de los Datos Personales tiene como finalidad identificar a las personas autorizadas a acceder a los sistemas de información de Enagás. De acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, en todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección LOPD.CONSULTAS@enagas.es con el asunto BAJA.

Dirección de Mercados – Gerencia de Contratación del GTS

FORMULARIO DE MODIFICACIÓN USUARIOS CON ACCESO AL SL-ATR

Solicitante: ______________________________
Fecha: ______________________________

Dirección de Mercados – Gerencia de Contratación del GTS

Liquidaciones y
Facturación

Balances y
Repartos

Operación del
Sistema

Mercados de
Operación

Programación y
Nominación

E-mail

Garantías

Móvil

Contratación

Nombre y apellidos

Todos

PERSONA/S DE CONTACTO PARA NOTIFICACIONES POR PROCESO

