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Otorgamiento de servidumbre de paso para acometidas enterradas 
 
 
 
 
En la localidad ______________________________, el día _____ de __________________ de ______ 

C/ ____________________________________________________________________ Nº___________ 

CP ____________ Población ____________________________________________________________ 

 

 

ASUNTO: Servidumbre de paso para mantenimiento preventivo de tuberías enterradas de gas. 

 

Muy señores nuestros: 

 

Por la presente les otorgamos el obligado derecho de servidumbre de paso permanente de la instalación 

de la acometida interior enterrada, en favor de ______________________________________________, 

(en adelante La Distribuidora) y para que opere el reglamentario mantenimiento preventivo de dichas 

instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

Asimismo nos comprometemos a no plantar árboles o arbustos de tallo alto ni levantar edificaciones ni 

construir alcantarillas, a una distancia menor de 1,5 m. a contar desde el eje de tubería, y a no efectuar 

trabajos de arado, cava u otros análogos a una profundidad superior a 40 cm en una franja de terreno de 

un metro a cada lado de la canalización. 

 

Esta cesión de servidumbre de paso será elevada a escritura Pública en el momento en que se 

considere oportuno, a requerimiento de La Distribuidora. 

 

Datos de la Propiedad: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La Propiedad 
(Firma y DNI del representante legal) 

 

 

 

 

Fdo. D. ______________________________________ 

DNI o CIF ____________________________ 
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En la localidad ______________________________, el día ____ de __________________ de ______ 

C/ __________________________________________________________________ Nº____________ 

CP ____________  Población __________________________________________________________ 

 

 

ASUNTO: Servidumbre de paso para mantenimiento preventivo de tuberías aéreas de gas. 

 

Muy señores nuestros: 

 

Por la presente les otorgamos el obligado derecho de servidumbre de paso permanente de la instalación 

aérea que discurre por nuestra propiedad, en favor de ________________________________________, 

(en adelante La Distribuidora) y para que opere el reglamentario mantenimiento preventivo de dichas 

instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

Asimismo, nos comprometemos a no efectuar construcciones que puedan afectar a la accesibilidad o 

menoscabar las sujeciones de la instalación, ni hacer uso de la misma como soporte de elementos 

extraños. 

 

Esta cesión de servidumbre de paso será elevada a escritura Pública en el momento en que se 

considere oportuno, a requerimiento de La Distribuidora. 

 

Datos de la Propiedad: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La Propiedad 
(Firma y DNI del representante legal) 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D.______________________________________ 

DNI o CIF ____________________________ 
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