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Solicitud de acometida y notificación de ubicación de tallo de gas en finca / local 

El Solicitante, ............................................................................................................................., con DNI nº 

................................, actúa en su calidad de  Propietario /  Presidente de la Comunidad de Propietarios 
de la Finca / Local Comercial situado en la Vía: ...................................................................................... 
Nº............., Municipio:………………………..……………………… Provincia: ….…………………................................ 
Código postal:………………....….. Teléfono: ………………… e-mail: ……………………………………………………. 
solicita a    (En adelante La Distribuidora) 
la ejecución de la/s acometida/s para el suministro de gas a la finca de referencia en  las condiciones 
que se expresan a continuación: 

1. El gas será utilizado en las viviendas para usos generales de cocina, agua caliente, calefacción y otros
aparatos domésticos o comerciales, para lo cual cada uno de los titulares de las viviendas o locales
comerciales de la finca que deseen el suministro deberá suscribir el correspondiente contrato.

2. La Distribuidora ejecutará las obras de acometida para asegurar el suministro solicitado. La finalización
de las obras estará condicionada a que se disponga de los permisos y autorizaciones necesarios y estén
finalizadas las instalaciones receptoras del inmueble. Esta última circunstancia deberá ser notificada a La
Distribuidora con una antelación mínima de treinta días a la finalización de las mismas.

3. Serán de cuenta del solicitante la obtención de la autorización de la propiedad del inmueble o del acuerdo
de la Comunidad de Propietarios a que, en su caso, hubiese lugar.

4. Quedan propiedad de La Distribuidora la/s acometida/s ejecutada/s, incluida/s la/s llave/s de acometida,
pudiendo empalmar nuevas derivaciones o acometidas en la canalización efectuada, siempre y cuando
quede garantizado el suministro a los usuarios.

5. Las instalaciones comunes e individuales a partir de la/s llave/s de acometida/s de/los inmuebles serán
construidas según las instrucciones, normas y reglamentos en vigor por empresa instaladora autorizada,
debidamente contratada por el Solicitante y/o los usuarios.
Las instalaciones receptoras estarán terminadas antes del ………………………. cuyo hecho el solicitante
notificará de inmediato a La Distribuidora.

6. Para locales comerciales, especificar aparatos y potencia total prevista:
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Los derechos de acometida de los contratantes serán abonados por los mismos en la fecha de
contratación del servicio, ascendiendo en su totalidad a la cantidad de ………………€.
En el caso de tener que abonar derechos de acometida del solicitante se abonará a La Distribuidora la
cantidad de ……………………. € en concepto de Derechos de acometida del solicitante que se hará
efectiva de la siguiente forma:
• Mediante la factura extendida a:

Nombre y Apellidos o Razón Social: …………………………………………………………… 
DNI o CIF: …….…………………………………………………………………………………… 
Domicilio: ………...……………………………………………………………………………....... 

8. Las condiciones económicas establecidas en el punto anterior, tendrán validez hasta la fecha establecida
en el punto nº 5. En el supuesto de que en la fecha citada no obre en poder de La Distribuidora la
notificación prevista en dicho punto 5 o que se modificara la dotación de aparatos expresados en la
presente solicitud, la misma quedará anulada debiéndose suscribir una nueva solicitud en la que se tenga
en cuente las diferencias de coste ocasionadas por el transcurso del tiempo y los demás factores que
puedan incidir en la revisión de la cooperación económica establecida en el apunto anterior.
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Asimismo, el Solicitante notifica a la Distribuidora la situación prevista del tallo a instalar en la dirección de la 
finca indicada anteriormente mediante la información siguiente: 

Anchura de acera……………….mts. Pavimento:...............    ............. 

Anchura calzada:………………. mts. Pavimento:……………………… 

Datos a indicar en el croquis: 

Diámetro del Tallo 
DN:________________ 

- Anchura fachada de la finca o local comercial.
- Distancia de la medianera de la finca a la esquina más próxima.
- Situación del tallo respecto a las medianeras de la finca.
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Datos de la empresa instaladora contratada para ejecutar la Instalación Receptora: 

Empresa Instaladora ………………………………………………………………………………………………………….. 
con domicilio en calle………….……………………………………….., Nº ……., Municipio……………………….  
Teléfono ……………………………………. Titular o representante………..…………………………………., con 
DNI …………………………….. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de datos personales

le informa que sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud y para cumplir con las 
obligaciones legales que resulten de aplicación. Así mismo, sus datos podrán ser tratados para enviarle información publicitaria 
o promocional de nuestros productos o de terceros colaboradores que puedan ajustarse a su perfil de cliente.

En relación con la comunicación de sus datos personales, los mismos podrán ser 
remitidos a terceros colaboradores con fines publicitarios, así como a organismos y administraciones públicas para 
garantizar el cumplimiento de las normas legales que resulten de aplicación.

Tomando en consideración todo lo anterior, solicitamos su consentimiento para los siguientes tratamientos de datos personales:
☐ Acepta el tratamiento de sus datos personales mediante estudios de marketing y técnicas y procedimientos estadísticos

y de segmentación que permitan adaptar ofertas de productos o servicios que mejor se ajusten a su perfil y en consecuencia el
envío de información publicitaria o promocional de Nedgia y de terceros colaboradores a través de diversos canales, incluyendo los
electrónicos.
Vd. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho 
a la portabilidad de los datos de carácter personal, en cualquier momento dirigiéndose a Reclamaciones – Atención Personalizada 
en Plaça del Gas nº2 – 08003 Barcelona con la referencia “Solicitud Protección de Datos - Nedgia” o a la dirección 
de correo sgestionre@nedgia.es adjuntando una copia del documento que acredite su identidad (DNI/NIE).

Le aconsejamos consulte información detallada sobre protección de datos disponible en nuestra página web 
www.nedgia.es/es/1297078202422/nota+legal.html o solicitando su envío por email.

..……………………………..…… a …..... de ………..……………. de ……….. 

Titular o representante de la finca (firma): 
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