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Solicitud de acometida de gas en finca / local 
 
 
 
El Solicitante, Sr. ............................................................................................................................................., con 

DNI nº ................................, actúa en su calidad de       Propietario /      Presidente de la Comunidad de 

Propietarios de la     finca /     local sita en ..........................................................................., Calle 

.......................................................................................................................... Nº ............., 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 suscribirá la correspondiente póliza con La Distribuidora. 

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: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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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. 

 

El solicitante:  

 

 

 

 

 

 

Firmado: …………………………………………  

Fecha: …………………………………………… 
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