
SOLICITUD DE PRESUPUESTO: 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DATOS SOLICITANTE:

DATOS DEL INMUEBLE

INSTRUCCIONES:

NOMBRE

TELEFONO DE CONTACTO

E-MAIL DE CONTACTO

según procedimiento básico establecido por RD 235/2013

FECHA DE SOLICITUD

CALLE

LOCALIDAD

REFERENCIA CATASTRAL

TIPO DE INMUEBLE

DESCRIPCION DETALLADA

Rellene los campos del formulario y remita una copia por correo electrócnico a: info@arqdis.es 
  
En un periodo máximo de 2 días laborables nos pondremos en contacto con usted para facilitarle el presupuesto 
solicitado. El importe presupuestado se basa en la información que usted nos ha facilitado, si en el momento de 
realizar la visita al inmueble se detectan cambios significativos en estos datos podrá modificarse dicho importe. 
  
Para poder realizar el certificado será necesario que el cliente facilite el acceso al inmueble así como, en su caso, a la 
documentación de que disponga y pueda resultar de utilidad. 
  
Los datos que usted nos facilita únicamente serán utilizados para la prestación del serviciosolicitado, en ningún caso 
serán puestos a disposición de terceros salvo por precepto legal. El cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición según LOPD a través del correo electrónico: info@arqdis.es 
  

Aire acondicionado de pared Calefacción caldera gas Agua caliente termo electrico

Aire acondicionado conductos Calefacción caldera gasoil Agua caliente calentador gas

AÑO DE CONSTRUCCION HA TENIDO REFORMAS

Aire acond. + bomba de calor Calefacción eléctrica Agua caliente placas solares

SUPERFICIE APROXIMADA (m2)

Nº DE DORMITORIOS
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