SCNPS 2012_03

SOLICITUD CONEXIÓN NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO

COPIA 2: CLIENTE

COPIA 3: CONTRATISTA

(REF: RG_ SCNPS 2012_03)

D
(en adelante “EL INTERESADO”), con
DNI/NIF
está interesado en contratar el servicio de gas en la (vivienda/local), que destina a uso
(Doméstico/Comercial) y se encuentra en :
C/
Población
Código Postal
Provincia
de la que es (Propietario/Inquilino) según acredita la escritura/contrato que muestra en este acto.
La (vivienda/local) tiene contratados según marcan los reglamentos vigentes los servicios públicos de electricidad y agua.
EL INTERESADO construirá, por medio de una Empresa Instaladora, la Instalación Individual de Gas que conectará a la Instalación
Receptora Común (“IRC”) de su finca. En caso de tratarse de un Inquilino, este deberá contar con la preceptiva autorización para ello
otorgada por el propietario, asumiendo, en caso contrarito la totalidad de responsabilidades derivadas de la falta de autorización con
total indemnidad para la Distribuidora o la Instaladora.
La conexión con la red de gas de esta vivienda se realizará una vez que la Distribuidora compruebe que la vivienda y la Instalación
Receptora cumplen con la Normativa legal y Técnica vigente para el suministro de gas.

Instalación Común: (Existente/A Construir)
Propiedad Instalación Común: (Comunidad/Distribuidora)
Contadores: (Vivienda/Centralizados)
Propiedad del Contador: (Usuario/Distribuidora)

COPIA 1: DISTRIBUIDORA GESTOR DE CANAL)

Instalación Individual para los usos de: (Cocina/Agua Caliente Sanitaria/Calefacción/Otros)
Condiciones de contratación año 201

:

Derechos acometida solicitante:

€.

Derechos acometida contratante:

€. Derechos de alta:

Cuota mensual instalación común:

€. (si es propiedad de la Distribuidora y de acuerdo con el contrato firmado

€.(1)

con la Comunidad de Propietarios)
Alquiler mensual del contador:

€

Las cantidades indicadas no incluyen IVA y pueden cambiar por actualización periódica de las mismas.

El Interesado:__________________________________________

En ………………………………………., a ………… de ……………………………… de .............
(1) Valores según tarifas oficiales vigentes en la fecha de contratación del suministro.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la incorporación de sus datos a un fichero automatizado del que es
responsable La Distribuidora con domicilio en
para el mantenimiento, desarrollo y gestión de su relación contractual, así como para el envío, por cualquier medio, de información y comunicaciones comerciales sobre
ofertas de la Distribuidora relacionadas con la instalación de gas natural o para la realización de prospecciones relacionadas con el sector energético, pudiendo conservar
sus datos para estos fines incluso una vez finalizada la relación contractual. En caso de no desear que sus datos sean tratados con las anteriores finalidades promocionales
o de prospección comercial, rogamos marque la siguiente casilla

Distribuidora:

