Resumen proceso para Dar de Alta la
Representación con Nexus Energía
1. Procedimiento de alta
El paso previo, antes de iniciar el alta de productores solares, será dar registrar un
usuario, responsable del alta de los productores.
Le damos la bienvenida a la zona web de contratación para productores, para
acceder a ella deberá de entrar al siguiente enlace: www.nexusenergia.com y
acceda al apartado PRODUCTORES CONTRATAR que encontrará en el menú del
centro.

Este enlace le llevará a la Zona de Contratación Productores donde deberá hacer
click sobre “Registrar Usuario” si es la primera vez que accede, para rellenar el
formulario posterior y que el sistema le asigne una contraseña para proceder.

El enlace anterior le llevará al formulario de Alta, que deberá rellenar. Una vez
correctamente rellenado, recibirá un correo electrónico a la dirección que ha
especificado con la contraseña que el sistema le ha asignado y junto con esta y el
Nombre de Usuario escogido podrá acceder sin problemas.

2. Página de Inicio

4. Guía de contratación
Esta guía le proporciona los pasos a seguir para completar la contratación de los
servicios de Representación de NEXUS ENERGÍA, S.A.

Alta Productor
Una vez ha recibido el correo electrónico con su contraseña, ya puede introducirla
junto con su Usuario escogido para acceder a la pantalla de contratación.

Alta – Ediciones Productor
Desde esta página podrá introducir los datos de sus nuevos contratos, dando de
alta sus instalaciones identificándolas por nombre de productor:

Crear Contrato
Una vez introducido el nombre del productor, podrá editar los datos del contrato
indicando OBLIGATORIAMENTE el campo de CIL, CIF y número RIPRE (si aún no
dispone de éste último puede introducir el número de registro autonómico).
Sin estos datos obligatorios la página no guardará su información y no podrá seguir
cumplimentando sus datos más adelante.

Solicitar Contrato:
Para que Nexus Energía identifique como terminada la edición del contrato de un
productor, se tendrá que seleccionar la casilla que se encuentra al final de la
edición del contrato, disponible siempre que se hayan rellenado todas los campos
necesarios. A continuación seleccione GUARDAR para enviar la información a
nuestra base de datos:

Una vez introducidos sus datos, en un plazo de 24 h recibirá un correo electrónico
con el contrato generado.
En caso de detectar algún error, podrá modificar sus datos de identificación a
través de la misma página.
En caso de no recibir el contrato en dicho plazo, puede solicitarlo por correo
electrónico a atencionproductor@nexusenergia.com.

Desde esta página podrá editar, subir la documentación necesaria y visualizar en
qué estado se encuentra su solicitud de contrato.

5. DOCUMENTACIÓN
A continuación le detallamos la documentación que será necesaria nos aporte para
poder solicitar la representación de su(s) instalación(es) a los organismos
correspondientes (CNE, OMIE y REE.)
 Por correo convencional deberá enviarnos:
•

1 copia del contrato de representación debidamente firmado (tanto
condiciones generales como particulares).

•

1 original y 1 copia simple ó 2 copias simples del poder notarial
(modelo en http://www.nexusenergia.net/esp/documentos_utiles.html).

 Deberá subir escaneada en formato PDF a través de la web de contratación
en el menú principal/apartado datos de ficheros adjuntos/subir ficheros la
siguiente información:
(Es importante subir cada documento de forma individual, es decir, un
archivo por documento)
• Poderes notariales: Deberá subir y además entregarnos por correo convencional el
original + 1 copia simple notarial o 2 copias simples.
• Contrato firmado con NEXUS ENERGÍA: Deberá subir y además enviarnos por correo
convencional 1 copia (tanto las condiciones particulares como las generales).
• Si la planta cuenta con más 450 kW de Potencia Nominal necesitaremos copia del alta
SIMEL de REE y del Acta de puesta en marcha.
• Si el productor es una persona jurídica, deberá adjuntar copia compulsada de la
escritura de constitución/ adaptación de estatutos de la sociedad titular de la
instalación de producción (solamente copia de la última modificación)
• Si el productor es persona física, deberá adjuntar copia compulsada del DNI del
titular de la instalación de producción.
• Acreditación del CIL; podrá solicitarlo a los encargados de lectura de sus contadores.

• Si la cuenta del productor donde se hacen los ingresos está pignorada (si han firmado un
contrato o póliza con la entidad bancaria en la que se comprometen a ingresar las
liquidaciones por producción de energía para el pago de las cuotas derivadas del mismo),
serán necesarias 2 copias simples notariales del contrato de póliza de crédito.
Además

nos

deberán

enviar

vía

e-mail

(contratacionsolar@nexusenergia.com)

y

correctamente rellenado el modelo de cesión adjunto, disponible Aquí. Si requiere ayuda
para su cumplimentación, puede consultar con la entidad financiera.
• Si la cuenta del productor donde se hacen los ingresos no está pignorada, será necesario
un justificante de la entidad financiera conforme no lo está.

• Las instalaciones fotovoltaicas incluidas en la categoría b.1.1 con fecha de puesta en
marcha posterior al día 29/9/2008 deberán enviar el número de expediente de la preasignación de retribución, y la fecha de convocatoria en que la instalación fue
inscrita, ya que esta fecha será necesaria para determinar la tarifa a aplicar en la
liquidación de la instalación.
• En el caso de quedar excluidas del registro de pre-asignación ( RD 1/2012) y no tener
asignada tarifa regulada (prima equivalente) deberán indicárnoslo mediante un escrito en
el que nos comunique que se acogen a la opción de venta de Precios de Mercado.

Si el Representante de Último Recurso (RUR) no le ha dado de alta en el
sistema SICILIA sistema de liquidaciones de la CNE (esto lo puede saber si
al día de hoy está cobrando con normalidad), deberá de proporcionarnos la
siguiente documentación:
• Copia de la Resolución de la inscripción definitiva en el registro Autonómico
(RAIPRE) o en su caso, copia de la Resolución de la inscripción definitiva en el Registro
Administrativo de productores de energía eléctrica del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (RIPRE). Será obligatorio la presentación de uno de estos dos
documentos.
• Copia del contrato técnico entre el productor y la empresa distribuidora.
Documento obligatorio. Se deberá adjuntar una copia de este documento para indicar la
tensión de conexión a la red de distribución.
• Acta de puesta en marcha para instalaciones de más de 20kw, en el caso de
instalaciones menores de 20 kw se enviará el Certificado de Instalación de Baja
Tensión.
• Certificado de cumplimiento de los requisitos de huecos de tensión para
instalaciones de más de 2MW o que pertenezcan a una agrupación de más de 2MW.

6. NÚMERO IDENTIFICACIÓN NEXUS ENERGÍA:
Este será su número de identificación ID PRODUCTOR y lo encontrará en el contrato
que recibirá desde Nexus Energía:

7. ENVÍO DOCUMENTACIÓN
Es necesario que adelante su documentación a través de nuestra web:

La documentación escaneada deberá ir identificada de la siguiente manera:
1.- Si la instalación ya está dada de alta en CNE (SICILIA):
1.1.- Archivo PDF con nombre “nº ID productor” que contenga el contrato con
Nexus Energía y el certificado CIL.
1.2.- Archivo PDF con nombre “nº ID productor CNE” que contenga el poder
notarial y la tarjeta de identificación fiscal o DNI.
1.3.- Archivo PDF con nombre “CESIÓN nº ID productor” o bien “NO CESIÓN”
según sea el caso (*)
(*) En el caso de existir cesión de derechos, se debe adjuntar un archivo PDF con
nombre “CESIÓN nº ID productor” que contenga el contrato de póliza de crédito y
el archivo Excel del modelo de cesión debidamente cumplimentado. En caso
contrario, cuando no exista cesión de derechos, se debe adjuntar un archivo PDF
con nombre “NO CESIÓN” que contenga el certificado del banco conforme la cuenta
no está pignorada.
2.- SOLO si la instalación no está dada de alta en CNE (SICILIA):
2.1.- Archivo PDF con nombre “nº ID productor” que contenga el contrato con
Nexus Energía.
2.2.- Archivo PDF con nombre “nº ID productor ALTA CNE” que contenga el
certificado CIL de la instalación, la resolución definitiva del RIPRE, el registro de pre
asignación, el acta de puesta en marcha, el contrato técnico entre el productor y la
distribuidora, el poder notarial y la tarjeta de identificación fiscal o DNI.
2.3.- Archivo PDF con nombre “CESIÓN nº ID productor” o bien “NO CESIÓN”
según sea el caso (*)
(*) En el caso de existir cesión de derechos, se debe adjuntar un archivo PDF con nombre
“CESIÓN nº ID productor” que contenga el contrato de póliza de crédito y el archivo Excel
del modelo de cesión debidamente cumplimentado. En caso contrario, cuando no exista
cesión de derechos, se debe adjuntar un archivo PDF con nombre “NO CESIÓN” que
contenga el certificado del banco conforme la cuenta no está pignorada.

La documentación original debemos recibirla por correo ordinario en:
NEXUS ENERGÍA C/Consell de Cent, 42 - 08014 - BARCELONA.
Indique en el sobre: AR SOLAR, NOMBRE DE LA PLANTA O PARQUE SOLAR Y
REMITENTE.
Nexus Energía tramitará el alta ante OMIE, REE y CNE.
No envíe la documentación de una misma planta en distintos sobres o envíos para evitar
rechazos, espere a tenerla toda disponible.

Por favor, para agilizar el trámite,
no envíe la documentación por separado.

