Selecciona Distribuidora

AVISO - Nombre de distribuidora no informado

Condiciones Económicas para los clientes que se acojan a la campaña
“Rebajas de Invierno” para el año 2015
La campaña “Rebajas de invierno”, exclusiva para contrataciones de nuevos puntos de suministro de
gas natural con
, consiste en una bonificación por importe
de 200€ por la conexión de nuevos puntos de suministro a su red actual de gasoductos. Dicho importe
se abonará mediante transferencia bancaria al titular de la Solicitud de Conexión a la Red (SCR) y del
posterior contrato de Conexión a la Red (CCR).
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Titular de la cuenta bancaria :

IBAN: ES

(CC)

(Entidad)

(Oficina)

(DC)

(Nº cuenta)

Los 200€ de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el
cliente, en un período máximo de un mes a partir de la puesta en servicio del punto de suministro.
La aplicación de esta campaña estará sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de
nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de puntos de suministro
existentes inactivos o cesados durante más de 2 años, cualquiera que sea la empresa comercializadora
con la que se contrate el suministro de gas natural. No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora
y es válida para Solicitudes de Conexión a Red hechas desde el 01/05/2015 al 30/09/2015, y
efectivamente puestas en servicio hasta un máximo de 3 meses después de su contratación.

El cliente/Representante
Nombre:…………………………….
DNI: ……………………………….
Fecha:
/
/2015
(1) En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la incorporación de sus datos a un fichero
automatizado del que es responsable
, para el mantenimiento, desarrollo y gestión de su relación
contractual, así como para el envío, por cualquier medio, de información y comunicaciones comerciales sobre ofertas relacionadas con la instalación
de gas natural o para la realización de prospecciones relacionadas con el sector energético, pudiendo conservar sus datos para estos fines incluso
una vez finalizada la relación contractual. En el caso de no desear que sus datos sean tratados con las anteriores finalidades promocionales o de
prospección comercial, rogamos marque la siguiente casilla.

REB

