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Acuerdo de los promotores con la Distribuidora para el establecimiento de una
infraestructura de gas en una urbanización o finca de nueva edificación. Se firma
entre promotores y la Distribuidora con anterioridad al inicio de la obra. Custodiado
por la unidad responsable del mercado de NE.
Se firma por un promotor (o cualquier otro solicitante con representación legal de la
finca de nueva edificación) y la Distribuidora. Puede firmarse conjuntamente con el
Convenio de Colaboración del Suelo o de forma individual. Custodiado por NE.

Viene regulado por el R.D. 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseoso” en su ITC-ICG 07 según apartado 5.1.

Solicitud de
Corte de gas
para
gasNatural
Redes GLP

Se firma en el momento de la puesta en servicio, por la Distribuidora y por el Titular
del punto de suministro o persona autorizada por éste para modificación de la
Instalación Receptora Común para conexión de una nueva toma. Formato
FP.00375.ES-FO.02 para Nedgia y FP.00375.ES-FO.14 para GN Redes GLP.

Solicitud de
conexión para
suministro
provisional de
gas

Lo solicita el instalador con objeto de realizar pruebas a la instalación térmica,
indicadas por el R.D. 1027/2007 “Reglamento de Instalación Térmica de Edificios”
(RITE). Formato PE.05193.ES-DG-FO.01 para Nedgia y FP.00375.ES-FO.22 para
GN Redes GLP.
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Certificado de pruebas previas
y puesta en servicio

Sólo para suministro de GLP según apartado 6.2.

El titular, dependiendo de la legislación de la Comunidad Autónoma, presentará el
Certificado Final de Obra, Cédula de Habitabilidad, Licencia de Primera Ocupación,
Certificado de VPO o documento sustitutorio.

Se firma en el momento de la puesta en servicio, por la Distribuidora y por el Titular
del punto de suministro o persona autorizada por éste. Formato FP.00375.ESFO.08 Nedgia y Formato FP.00375.ES-FO.19 para GN Redes GLP.
La EOP lleva el documento impreso, que se firma en el momento de la puesta en
servicio por la EOP y el Titular del punto de suministro o persona autorizada por
éste.
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peculiaridades que no afectan al conjunto de los mercados descritos.
Se firma por el Titular o propietario de la finca y el instalador. Servirá como base
para la elaboración del presupuesto por parte de la Distribuidora. Se indicará con
un plano de situación Ícaro. Formato FP.00375.ES-FO.01 para Nedgia y
FP.00375.ES-FO.13 para GN Redes GLP. No aplica a SV y Espontánea.

Se firma por cada usuario de la finca interesado en disponer de suministro de
gas natural o GLP y la Distribuidora. Formato FP.00375.ES-FO.03 para gas
natural en Nedgia, FP.00375.ES-FO.04 para GLP en Nedgia y FP.00375.ESFO.15 para GN Redes GLP.

Se suscribe por el Presidente de la Comunidad de Propietarios en base a un
acuerdo de la Comunidad de Propietarios. Formatos Nedgia FP.00375.ES-FO.05,
FP.00375.ES-FO.06, FP.00375.ES-FO.07.Sólo para FH-SH/SP-Plurifamiliar-IRC
DE DISTRIBUIDORA. Para GN Redes GLP formatos FP.00375.ES-FO.16/17/18.

Viene regulado por el R.D. 919/2006 “Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseosos” en su ITC-ICG 07 según apartado 5.1
de este documento y por PE.03292.ES-CN.
Se firma en el momento de la puesta en servicio, por la Distribuidora y por el Titular
del punto de suministro o persona autorizada por éste para modificación de la
Instalación Receptora Común para la conexión de una nueva toma. Formato
FP.00375.ES-FO.02 Nedgia y FP.00375.ES-FO.14 para GN Redes GLP.

Lo solicita el instalador con objeto de realizar pruebas a la instalación térmica,
indicadas por el R.D. 1027/2007 “Reglamento de Instalación Térmica de
Edificios” (RITE). Formato FP.00375.ES-FO.22 para GN Redes GLP.

Sólo para suministro de GLP según apartado 6.2.
Se firma en el momento de la puesta en servicio, por la Distribuidora y por el
Titular del punto de suministro o persona autorizada por éste. Formato
FP.00375.ES-FO.08 para gas natural en Nedgia, FP.00375.ES-FO.09 para
GLP en Nedgia y FP.00375.ES-FO.19 para GN Redes GLP.
Se firma en el momento de la puesta en servicio, por la Distribuidora y por el
Titular del punto de suministro o persona autorizada por éste. Para Nedgia No
aplica a FH-SH/SP-Unifamiliar y FH-SH/SP-Plurifamiliar-IRC del cliente.

Certificado de Puesta en Marcha de
Aparatos

En el caso de adecuación de aparatos, se expide este documento regulado por
el R.D. 919/2006, al que se adjuntará el ticket de análisis de la combustión.

Certificado de pruebas previas y puesta
en servicio

La EOP lleva el documento impreso que se firma en el momento de la puesta
en servicio, por la EOP y el Titular del punto de suministro o persona autorizada
por éste.
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Mercado Comercial/Caldera Centralizada:
Se tratará de modo análogo a los mercados de Nueva
Edificación o Finca Habitada, según sea el caso.
Este tipo de contratación puede firmarse por persona física o
jurídica.
Se solicitará en la captación, la información sobre la potencia de
aparatos conectados o previstos para evaluar la conexión más
favorable a estos puntos de suministro.

FP.00375.ES-AX.01

Se valorará la instalación de una conexión de suministro
independiente en función de la potencia nominal de la instalación
para evitar posibles interrupciones de suministro.
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