
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES DE RECARGA (cumplimentar una línea para cada estación solicitada) 

Nº Ubicación (dirección) 
 

Provincia Localidad Código Postal *Latitud *Longitud Nº Tomas 
(Conectores) 

Tipo de 
conector 1 

Tipo de 
conector 2 

Tipo de 
conector 3 

Potencia 
(kW) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

 
* Latitud: Se deben indicar las coordenadas GPS en grados decimales. La Latitud debe estar comprendida entre 37 y 41, con 6 decimales usando la coma como separador decimal. 
* Longitud: Se deben indicar las coordenadas GPS en grados decimales. La Longitud debe estar comprendida entre -2 y 1, con 6 decimales usando la coma como separador decimal. 
 
 

 
NOTA: Se deberá adjuntar un plano de la localidad con las diferentes ubicaciones de las estaciones de recarga 
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