
Guía rápida para
solicitar la financiación



Registra el alta con la 

entidad financiera 

Caixabank Payments & 

Consumer

Informa de la activación de la 

financiación, en el área privada de 

instaladores del portal de Nedgia, junto 

con el código de establecimiento 

especifico facilitado por la entidad

Acepta las condiciones 

del acuerdo comercial

¿Cómo la puedo solicitar?
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A partir de ese momento, aparecerás en el listado de los presupuestos que se ofrezcan a los 
clientes cuando lo soliciten a través de la herramienta MarketGas
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¿Cómo funciona?

1
Esta financiación al 0% de interés se ha conseguido mediante un acuerdo de 
colaboración entre CPC y Nedgia, S.A, en el que la distribuidora se compromete pagar 
a la entidad financiera los intereses de las financiaciones generadas por sus clientes

Cuando tus tarifas estén publicadas en el área privada de instaladores del portal de 
Nedgia, MarketGas mostrará al cliente el importe de tu presupuesto fraccionado con 
los plazos de financiación del producto vigente

2

Cuando el cliente acepte tu presupuesto final, al instante podrás podrás tramitar la 
operación de solicitud de financiación con la entidad financiara., accediendo a la 
plataforma online www.credistar.com
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http://www.credistar.com/
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Si es cliente de laCaixa:

● Contrato de financiación firmado             
digitalmente para validar

● DNI/NIE

● Numeración de tarjeta o CCC

Si no es cliente de laCaixa:

● Hasta 700 euros:

➢ Contrato de financiación firmado digitalmente para validar

➢ DNI/NIE.

➢ Recibo domiciliado

● Resto:

➢ Contrato de financiación firmado digitalmente para validar

➢ DNI/NIE

➢ Recibo domiciliado

➢ Justificante de ingresos:

• Asalariado: última o penúltima nómina

• Autónomo: renta completa (modelo 100 o  trimestral 130 o 
131). Mínimo 2 años de antigüedad como autónomo

• Pensionista: Carta revalorización anual  de la Seguridad Social

¿Qué documentación necesitas de los clientes?
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¿Qué productos hay de financiación?

Usos Tarifa Importe máximo a financiar Plazo

ACS 3.1 900 euros 36 meses

Calefacción 3.2 4.000 euros 36 meses
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Paso 1 – Tramitar a CaixaBank
Como proceder para grabar la financiación con CaixaBank
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● Todo el seguimiento administrativo relacionado con las operaciones de la financiación se podrá hacer a 
través de la web www.credistar.com (la misma que usaste para tramitar solicitudes). 

● Adicionalmente, la entidad pone a tu disposición las cuentas de correo estudiosga@caixabankpc.com
(para las operaciones en estudio) y documentos@caixabankpc.com (para el envío de documentación 
relacionada a operaciones en curso).

● Además, contarás con el teléfono 902 121 877, que os ayudará con el proceso. El servicio, que estará 
operativo de lunes a sábado (9h a 21:30h) ofrecerá soporte para la información relacionada con la 
tramitación de operaciones, situación de solicitudes, operaciones en estudio y cambios de importe o 
modificaciones en datos de operaciones.

¿Cómo se hará el seguimiento administrativo?

http://www.credistar.com/
mailto:estudiosga@caixabankpc.com
mailto:documentos@caixabankpc.com
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Paso 2- Tramitar a Nedgia 
Como proceder para grabar la financiación en Área Privada Colaboradores

Como último paso del proceso, y una vez se tramite la solicitud con el cliente, deberás 
informar de la operación en el Área privada Colaboradores del portal de Nedgia 
(apartado Peticiones la información) correspondiente a la contratación del punto de 
suministro accediendo al detalle de la solicitud. Adicionalmente, en el área información 
solicitud, deberás informar el código de validación de la transacción facilitado por la 
entidad financiera y adjuntar el documento de CCEE del producto.
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¿Cómo se hará el seguimiento administrativo? 
Opción 1 – Informar la financiación junto con el IRG3

Entrar en Área Privada Colaboradores:

1. En el menú principal, apartado 
“Gestión Punto de Suministro”;

2. Deberá elegir “Viviendas”; 
3. Deberá rellenar todos los campos 

solicitados de la dirección; 
4. Se le mostrarán todos los datos de 

potencial;
5. Clicar al final, en el botón para para 

iniciar tu petición;
6. Rellenar todos los datos del cliente. 

Importante que sean verídicos y 
correctos (principalmente el email);

7. Clicar al final, en el botón “Crear 
Certificado” para seguir con el 
proceso.
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8. Se abrirá el formulario de la 
petición. Deberá informar 
todos los datos necesarios 
(aparatos, IRG3, etc);

9. En el mismo formulario deberá 
adjuntar las condiciones 
económicas de la oferta y una 
fotocopia de las dos caras del 
DNI del Cliente (del titular de la 
solicitud);

10. Dar aceptar;
11. Deberá volver al menú principal 

clicar en la pestaña 
“Peticiones”; 

12. Clica en la petición 
correspondiente; 

13. En “Detalle de solicitud”; 
14. Buscar el campo “Información 

Solicitud”, deberá informar el 
código de validación de la 
transacción facilitado por la 
entidad financiera.

… continuación.
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Caso no hayas subido la oferta al momento de 

informar el IRG3, podrás hacerlo después 

siguiendo estos pasos (recuerda que si el 

cliente ya tiene gas  no se podrá informar la 

oferta): 

1. En el menú principal, clicar en la pestaña 

“Peticiones”; 

2. Clica en la petición correspondiente; 

3. En “Detalle Solicitud”, 

4. Clicar en “Subir documentos;

5. Se abrirá una nueva ventana. Deberá adjuntar 

las condiciones económicas de la oferta y una 

fotocopia de las dos caras del DNI del Cliente 

(del titular de la solicitud). 

6. Continuando en “Detalle de solicitud” (3) 

buscar el campo “Información Solicitud” deberá 

informar el código de validación de la 

transacción facilitado por la entidad financiera.

¿Cómo se hará el seguimiento administrativo? 
Opción 2 – Informar la financiación 
complementando la petición.
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