
Solicitud conexión a red 

Datos solicitante 

Don/Doña__________________________________________________________________________________ 

CALLE__________________________________________________Nº ______ Portal  ______  Esc. _____   

Piso ______ Puerta  _______  Municipio  _________________________ Email_____________________________ 

Provincia  MADRID   C. P.             DNI/NIF  ____________      Teléfono   ________________ 

Vivienda /local: □ Propiedad □ Alquiler  Fecha escritura/contrato_______________ 

Datos instalación 

Usos □ Doméstico   Contador Ubicación □ Vivienda   □ Centralizado 

 □ Comercial    Propiedad □ Empresa distribuidora □ Cliente 

 

Aparatos  □ Cocina   □ Calentador   

   □ Calefacción  □ Caldera mixta □ Otros 

 

I.R.C. y/o armario regulación Propiedad □ Empresa Distribuidora □ Cliente 

  

Datos económicos 

Derechos de alta: _______________________€     Regulado por RD 1434/2002 de 27 de Diciembre 
 
Derechos acometida contratante___________ €  
  

Derechos acometida solicitante:____________€ (1) □  Contado 
        □ 3 plazos bimestrales 

        □ 2 plazos trimestrales  

Cuota instalación común:     € (2) □ Bimestral  □ Anual 

Alquiler de contador      € □ Bimestral  □ Mensual 
 
Las cantidades señaladas no incluyen I.V.A y son susceptibles de cambio por actualización de las tarifas vigentes.  
 
(1) La validez de esta oferta es de 180 días. La longitud de canalización es ___________m. 
(2 )Este importe sólo se abonará si la instalación común y/o armario de regulación es propiedad de la Distribuidora y, en ese caso, de 
acuerdo con las condiciones establecidas con la Comunidad de Propietarios. 
 
Se adjunta croquis de la instalación como parte integrante de este documento 

El Solicitante manifiesta que la vivienda/local destinataria/o del servicio de gas que se quiere contratar constituye su 
domicilio, en virtud de la escritura/contrato que muestra en este acto y que esta vivienda dispone de los servicios 
públicos de electricidad y agua, contratados en su momento de forma reglamentaria. El solicitante se obliga a cons-
truir, a partir de la Instalación Común de Gas de su finca si la hubiere, mediante una Empresa Instaladora, la instala-
ción individual para la utilización de gas natural y a concertar un contrato de suministro de gas. La presente solicitud 
está condicionada a la comprobación, por parte de la Empresa Distribuidora, que el domicilio de referencia cumple 
los requisitos legales y técnicos para el suministro de gas. 

       
MRG 120              Ejemplar para el Cliente 

Conforme el solicitante 
 
E 

Fecha_____ de __________________de 201_ 

Tarifa a contratar      □ 3.1  □ 3.2  □ 3.3  □ 3.4  

Solo si hay que facturar 

derechos acometida 

solicitante 

Entidad  Oficina  D.C  Nº de cuenta 

                       

La Distribuidora 
 

E 

Fecha_____ de __________________de 201_ 
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