
Guía tramitación SV 
con Subvención + 
Transferencia
(V1S, V2S) 

Demanda del cliente



Recuerda que para recibir demandas de clientes, antes 
deberás estar en MarketGas, haber subido tus tarifas y 
aceptado las nuevas condiciones legales en Área Privada 
Colaboradores. 

Guía para la aceptación de las nuevas condiciones legales 

IMPORTANTE: Es fundamental informar las ofertas antes que la Comercializadora 
capte el punto de suministro. Os recomendamos que el Cliente llame a su 
Comercializadora solo después de haber subido la oferta.

https://www.nedgia.es/wp-content/uploads/2021/03/Guia-Actualización-terminos-y-condiciones_en-Area-Privada-Colaboradores.pdf


1. Entra en Área Privada 
Colaborador 
www.nedgia.es/colaboradores

2. Debe entrar en el símbolo del 
“muñequito”, se abrirá una nueva 
página.

3. Informa tu email y contraseña.

Guía tramitación oferta SV 
Alta generada por el instalador

¿No tienes todavía usuario y contraseña para la 
nueva área privada?
Te ayudamos con esta guía: 
https://www.nedgia.es/colaboradores/wp-
content/uploads/sites/4/2020/12/guia-rapida-
de-acceso-a-la-nueva-area-privada-de-
colaboradores.pdf
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https://www.nedgia.es/colaboradores/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/guia-rapida-de-acceso-a-la-nueva-area-privada-de-colaboradores.pdf


1- Ver demandas recibidas

1. Entra en Peticiones y visualiza el listado 
solicitudes recibidas. 

2. En Tipo solicitud se podrá ver si es una 
solicitud creada por la propia empresa o 
creada por un cliente (demanda). Elige 
CLIENTE.

3. En Estado Solicitud se podrá ver en que 
situación se encuentra  la solicitud 
creada.

4. Clica la solicitud para poder ver su 
detalle.

5. Se abrirá una nueva página con todos los 
datos del cliente, información adicional 
sobre la solicitud, datos de vivienda e 
instalación y un historial de la solicitud.

6. Se puede subir la oferta de dos formas, 
conjuntamente con el certificado IRG3 o 
complementando la documentación, en 
“Subir documentación”.
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2- Opción 1- Subir certificado IRG3 conjuntamente con la oferta

1. Si quieres subir el certificado y 
la oferta conjuntamente, al 
clicar en la demanda, habrá la 
opción de Crear un  certificado.

2. Te abrirá el formulario para 
informar detalles del punto del 
suministro. Debes informar los 
datos necesarios y subir los 
documentos indicados para 
completar una solicitud y 
comunicar la oferta.

3. Al final del formulario, además 
de adjuntar el IRG3, en 
“Documento cliente”, deberás 
adjuntar el DNI/NIF/NIE del 
mismo.

4. En Otros adjuntar en un único 
pdf las Condiciones económicas 
de la oferta, el comprobante 
bancario del cliente y el 
presupuesto de la instalación.
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2 - Opción 2 - Subir solo la oferta 
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1. Si quieres solo comunicar la 
oferta, en el menú de arriba 
clica en “Subir documentos”

2. En subir documentos te 
abrirá un formulario en que 
podrás complementar el 
documento que te falta.

3. En “Fotocopia DNI”, deberá 
adjuntar el DNI/NIF/NIE del 
mismo.

4. En Otros adjuntar en un 
único pdf las Condiciones 
económicas de la oferta, el 
comprobante bancario del 
cliente y el presupuesto de 
la instalación 
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¿Te has olvidado subir algún documento importante?



¿Te has olvidado subir algún documento importante?

1. Entra en Peticiones y visualiza el 
listado de solicitudes creadas o 
recibidas. 

2. Clica la solicitud para poder ver su 
detalle.

3. En el menú de arriba clica en 
“Subir documentos”

4. En subir documentos te abrirá un 
formulario en que podrás 
complementar el documento que 
te falta hasta que la petición pase 
a “Tramitada”.
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Muchas gracias
© Copyright Nedgia

900 500 405


