Madrid a XX de xxxx de 201X
Transformación de sus instalaciones a gas natural

«Nombre_1» «Nombre_2»
«Calle»,«Nº_edif» - «Piso» «Nº_habit»
(«Códpo») «Población»

Estimado, Sr./a «Nombre_2»

Tal y como le hemos

informado recientemente, Madrileña Red de Gas SAU

es la actual propietaria de las
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instalaciones de distribución de propano canalizado que suministran gas a su vivienda/negocio.
Y tiene previsto el cierre de dicha planta de gas propano, y la transformación de sus instalaciones de gas
propano a gas natural, con el fin de que puedan disfrutar de esta energía más limpia, segura y ecológica.
Dichos trabajos de transformación no conllevarán ningún coste para usted.
La transformación de su vivienda se realizará el DD/MM/2018, no obstante nos pondremos en contacto con usted
telefónicamente para concertar -a su conveniencia- el día y hora de la transformación.
También le informamos que el suministro de GLP será interrumpido en la fecha antes señalada y previamente a la
transformación de las redes, y que no se podrá reponer el suministro en gas natural en tanto que no se facilite el acceso a
la vivienda o local para adaptar la instalación receptora, y sus aparatos al suministro de gas natural.
Igualmente, es necesario que se ponga en contacto con una Comercializadora de gas natural, elegida por Ud.
libremente, a efectos de suscribir contrato de suministro de gas natural para dejar la instalación con suministro tras la
transformación.
A dichos efectos, en el reverso, le incluimos Información sobre las Tarifas a las que Ud. podría acogerse y sobre las
Comercializadoras de Último Recurso, y adjuntamos listado de Comercializadoras de gas natural existentes en el mercado
publicado por la CNMC*.
En los próximos días, un técnico de la Empresa Instaladora Autorizada Instalador

(teléfono directo:

«Interlcomercial»), visitará su domicilio para realizar la inspección de su instalación de gas a efectos de preparar la
conversión de gas propano a gas natural, y le informará del proceso en detalle.
Disculpen las molestias que dicha situación les pueda ocasionar, quedando a su entera disposición para cualquier
cuestión al respecto.
Para cualquier duda o aclaración que precise puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono
gratuito de atención al cliente: 900.37.37.09.

Director de Expansión
David Ortiz Carreras

*Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.
C/ Virgilio, nº 2 B - Edif. 1
28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tel.: 900.37.37.09
www.madrilena.es

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La tarifa de último recurso es el precio regulado al que los comercializadores de último recurso venden el gas natural al consumidor final. La tarifa
de último recurso la fija la Administración. Podrán acogerse a la tarifa de último recurso aquellos consumidores conectados a gasoductos cuya
presión sea menos o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh.
Existen dos tarifas de último recurso dependiendo del consumo anual del cliente:
T.1 para un consumo inferior igual a 5.000 kWh/año. Este rango de consumo es el habitual en una vivienda con cocina y/o calentador
de agua de gas natural.
T.2 para un consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año. Este rango de consumo es el habitual en una
vivienda con calefacción de gas natural.
Las empresas comercializadoras que asumen la obligación de suministro de último recurso son las siguientes:
Endesa Energía XXI, S.L.U.
Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
HC Naturgas Comercializadora de Último Recurso, S.A.U.
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
Madrileña Suministro de Gas S.U.R. 2010, S.L.
Si lo desea, también podrá optar por contratar el suministro a un precio y condiciones libremente pactados con un comercializador. Puede
consultar diferentes aspectos del mercado de gas natural en la página web del a CNMC en el área de Energía/Consumidores/Gas Natural; o
llamando al teléfono 91 432 96 00.
A fin de facilitar su elección, junto a la presente documentación se le adjunta el listado completo de comercializadores de gas publicado por la
CNMC, con los correspondientes teléfonos de atención al cliente
Enlaces de Interés:
Acceso a la página web de Madrileña Red de Gas sobre información de interés para nueva contratación:
www.madrilena.es/Gas/Informacion_interes/
Acceso a la página web de la CNMC sobre el listado de comercializadoras de gas natural (relación):
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Operadores/comercializadoras/COMER_GAS_NATURAL/20160915_%20Listado%20de%20com
ercializadores%20de%20gas%20natural_WEB.pdf
Acceso a la página web de la CNMC sobre el listado de comercializadoras de gas natural (listado de teléfonos de atención al cliente):
https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Operadores/comercializadoras/COMER_GAS_NATURAL/20160728_%20Listado%20tel%C3%A
9fonos%20comercializadores%20gas.pdf

