SCNPS 2012_03

SOLICITUD CONEXIÓN NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO
(REF: RG_ SCNPS 2012_03)

COPIA 1: DISTRIBUIDORA

COPIA 2: CLIENTE COPIA 3: CONTRATISTA

D
(en adelante “EL INTERESADO”), con
DNI/NIF
, teléfono móvil
teléfono fijo
y correo electrónico
está interesado en contratar el servicio de gas en la (vivienda/local),
que destina a uso (Doméstico/Comercial) y se encuentra en:
C/
Población
Provincia
Código Postal
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 contrario 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)
Instalación Individual para los usos de: (Cocina/Agua Caliente Sanitaria/Calefacción/Otros)
Condiciones de contratación año

:

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.
REDEXIS GAS, S.A., garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la LO. 15/1999, el firmante queda informado y
presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la empresa y al tratamiento de los mismos para su utilización en la relación con el desenvolvimiento
de gestiones administrativas y otras actividades propias de la misma.
La política de privacidad de REDEXIS GAS, S.A., le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la
legislación vigente, mediante escrito a REDEXIS GAS, S.A., Mahonia 2, Edificio Pórtico, 2ª planta, 28043 MADRID, siendo responsable del fichero REDEXIS GAS, S.A., con domicilio a estos
efectos en la dirección antes indicada.
El firmante acepta la cesión de sus datos de carácter personal, así como, el tratamiento necesario para las actividades relativas al correcto desenvolvimiento de la gestión y administración
interna de REDEXIS GAS, S.A. o cualquiera de las sociedades de su grupo.
El firmante autoriza expresamente a REDEXIS GAS, S.A., a que ceda los datos personales contenidos en este documento a, empresas de su grupo o a empresas instaladoras de gas de su
zona, para que estas, a su vez, puedan ofrecerle servicios de relacionados con la instalación de gas y que puedan ser de su interés.
Asimismo, el firmante acepta que REDEXIS GAS, S.A., le remita información sobre cualesquiera productos o servicios que comercialice o preste. La remisión podrá realizarse por medios
electrónicos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre General de Telecomunicaciones.
No deseo que mis datos personales sean tratados por REDEXIS GAS, S.A. o alguna de las sociedades de su grupo, para el envío de información comercial ajena al proceso de alta y
distribución de gas natural ni que sean cedidos para fines distintos a los derivados de dicho proceso.
La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme
a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

