
 

  

 
 

 

Ahora con tus vecinos 
hablarás del gas natural. 
Aprovecha esta oferta, instala el gas natural en tu vivienda y 
empieza a ahorrar. 
 

Invierte tu energía en lo que de verdad importa: tu bienestar. Aprovecha la siguiente oferta e 
individualiza la calefacción con gas natural para usar la energía exclusivamente según tus necesidades 
mientras disfrutas de todo el confort. 
 
El importe de la aportación económica (€/vivienda) se determinará en función del número total de 
usuarios de la finca plurifamiliar, según la tabla siguiente: 
 

 

Subvención de la instalación 
Con la calefacción de gas natural ganarás en confort porque cada vecino dispone de un control individual 
de la temperatura de su casa. 

· Utilizarás una energía de suministro continuo muy rentable y la pagarás en base a tu propio 
consumo, controlando el gasto. 

· No tendrás que preocuparte de las reposiciones, tu energía estará siempre disponible. 

· El gas natural no necesita almacenarse, por lo que podrás ganar más espacio para la 
comunidad. 

· Es una energía limpia, no genera olores ni residuos. 

· Disfrutarás de una energía respetuosa con el medio ambiente ya que la combustión es limpia al 
no generar cenizas ni residuos sólidos y además produce menos emisiones de CO2. 

Consulta tu instalador y descubre 
cuánto puedes ahorrar con el gas natural. 

 
 
 

Contrata el gas natural 
y disfruta de todas sus ventajas. 

ZONA IMPORTE 
Castilla La Mancha 540 €/viv 

 
 

 
Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de nuevos puntos de suministro, cualquiera que sea la empresa comercializadora con la que se contrate el suministro 
de gas natural en fincas sin gas natural, con un mínimo de 5 viviendas y con uso centralizado de la energía, que sustituyan la caldera centralizada por suministro individual de gas natural 
para calefacción. Contratación con tarifa de acceso 3.2. La Comunidad de Propietarios deberá disponer de un acuerdo de aprobación de la construcción de la IRC en la finca. La IRC debe 
ser propiedad de la Distribuidora.  No es acumulable a otras promociones y es válida para Solicitudes de Conexión a la Red realizadas entre el 01/04/21 y el 30/06/21 (o el último día de 
la prórroga en caso de haberse prorrogado). Necesario la solicitud de conexión a la red (SCR) de al menos el 80% de las viviendas de la finca. 
 


