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Expuesto lo anterior, 

Solicita: 
A __________________________________, en adelante La Distribuidora, que 
proporcione la conexión para suministro de gas provisional para realizar las 
pruebas necesarias en la instalación o los aparatos en el inmueble anteriormente 
referido durante un periodo de 30 días, todo ello de conformidad con el régimen 
de responsabilidad previsto en la normativa vigente. Asimismo le sea 
facilitado el CUPS de identificación para poder contratar el suministro de gas a 
una comercializadora. 

Fdo. . 
El Instalador / La Empresa Instaladora 

1 

Declara: 
I. Que se encuentra debidamente acreditada y dispone de la totalidad de los

certificados exigidos por la normativa vigente.
II. Que ha realizado las comunicaciones pertinentes al titular de la instalación y

dispone de la autorización del mismo para solicitar el suministro de gas
provisional para probar la instalación o los aparatos.

III. Que de conformidad con la legislación vigente, está justificada la necesidad
del suministro de gas provisional para la realización de las pruebas
oportunas.

En calidad de instalador/a individual de gas debidamente autorizado, 
D/ª…………………….…………………………..……., mayor de edad, con DNI 
………………………, en representación de la empresa 
instaladora……….……………………………….. (en adelante la “Empresa 
Instaladora), domiciliada en …………………...…………………………………, que a 
los efectos de llevar a cabo la realización de las pruebas previas a la puesta en 
servicio en la instalación y/o aparatos sitos en 
…………………...…………………………………. con potencia de la 
instalación……..kW, número de viviendas……… y para 
uso…………………………………………(a escoger entre ACS, calefacción, 
climatización y/o aparato verificador por unidad), 
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El Titular de la Instalación………………………………………………………………. 
representado por D/ª………………………………………………………….., mayor de 
edad, con domicilio profesional en ……………………………………………………..., 
con DNI …………………, y en calidad de……………………………………….……, 
declara que autoriza la solicitud de gas provisional. 

Fdo.    
El Titular de la Instalación 

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

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 
nº 2 - 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. 
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