
 
 

 
 

Atención al Canal 
Revisado y actualizado noviembre 2018 

 
Cumplimentación del SCR (Solicitud de 
Conexión a Red)  

 
Objetivo  
 
El objetivo de esta guía es mostrar los pasos para cumplimentar un documento de SCR.  
 
A. Datos de cabecera.  
B. Datos del solicitante.  
C. Datos de instalación.  
D. Datos económicos.  
E. Fecha y firma del solicitante.  
F. Documentación adjunta.  
 

 
 

Documento de SCR 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

Pasos a seguir para cumplimentar un SCR  
 
A. Datos de cabecera  
 
Informar los siguientes datos en la cabecera del documento SCR  

o Sello del Gremio  
o Nombre de la empresa Instaladora.  
o NIF de la empresa Instaladora.  
o Nombre y/o código de la campaña, si la hay.  
 

B. Datos del solicitante  
 
Completar los datos del solicitante:  
 

o Nombre cliente:  
 Persona física: debe constar nombre con 2 apellidos (debe coincidir con el 

nombre del DNI).  
 Entidad Jurídica: debe constar nombre completo (debe coincidir con el NIF que 

se aporte de dicha sociedad/entidad).  
o Domicilio: deben estar correctamente cumplimentados los campos: número de finca, 

portal, escalera, piso y puerta.  
o Municipio, provincia, c.postal, DNI/NIF, teléfono (mejor si se indica más de uno ya sea 

móvil o fijo).  
o Código CNAE y Actividad CNAE: Actividad económica en caso de empresa 
o E-Mail: E-mail del cliente 
o Comercializadora: siempre debe estar informado este campo para que no se rechace el 

documento (ver 2ª hoja de la SCR). En caso de no existir comercializadora, indicar “no 
tiene”. 
Nota: En el SCR para las captaciones de Propano (GLP), no viene informado el 
campo Comercializadora, ya que los clientes de GLP no tienen comercializadora. 

 

 
 
 

 
C. Datos de instalación  
 
Completar los datos de instalación:  

o Seleccionar una opción de: Usos: Doméstico ⃝ Comercial ⃝  
o Seleccionar ubicación del contador: Vivienda ⃝ Centralizado ⃝  
o Seleccionar propiedad del contador: Distribuidora ⃝ Usuario ⃝  



 
 

 
 

o Nuevos aparatos previstos, seleccionar todos los aparatos previstos:  
Cocina/encimera:⃝ Calentador/acumulador:⃝ Caldera mixta:⃝ Otros:⃝  

o Potencia total de aparatos en kW 
o Propiedad de IRC y/o Armario Regulación: Distribuidora ⃝ Usuario ⃝  

 Propiedad Distribuidora: implica que en datos económicos se ponga el importe 
de la Cuota instalación común.  

 Propiedad del Usuario: no aplica canon.  
o Solicita adecuación de aparatos: debe estar marcado si los aparatos que tiene 

instalados el inmueble necesitan transformación a Gas Natural.  
o Caldera centralizada: ACS ⃝  Calefacción ⃝  Ambos ⃝ 
o Potencia caldera centralizada en kW 

 
 

 
 

D. Datos económicos  
 

1. Completar los datos económicos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
o No se admiten correcciones ni tachaduras.  
o Los importes deben estar claramente cumplimentados.  
o Cuota de instalación común: solo si la IRC es Propiedad Distribuidora, si es 

Propiedad del Usuario: no aplica canon.  

2. Indicar la tarifa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
o La tarifa debe corresponder con los importes indicados en los datos 

económicos.  
 

 

 
 



 
 

 
 

Nota: En el SCR para las captaciones de Propano (GLP), no se tiene que seleccionar la 
tarifa porque solo hay una tarifa para Propano: Tarifa 31. 
 

 
E. Fecha y firma del solicitante  
 
En la parte inferior de la solicitud debe figurar:  

 
o Firma del solicitante.  

 Persona física: nombre y apellidos del solicitante (la firma siempre debe 
coincidir con la firma del documento identificativo).  

 Entidad jurídica: nombre de la empresa y firma de la persona apoderada o 
representante legal.  
 

o Fecha en que se firma la solicitud. 
 

 
 
 

 
 

F. Documentación adjunta  
 

1. DNI/NIF 
o Debe estar vigente, escaneado por las dos caras y se debe ver con claridad.  
o En caso de entidad jurídica, debe presentarse el NIF de la empresa, el DNI de 

la persona apoderada o representante legal y la escritura de poderes.  
o La firma del documento debe coincidir con la presentada en todos los 

documentos que lleven firma.  
 
Rellenar campos y subir documentos ventana web: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Indicar nombre de la EEII 


