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Juntos tenemos más
oportunidades de crecer
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Claves | Mercado Residencial

Compromiso

Capilaridad

•

• Fomento del
crecimiento de la
actividad de
expansión del tejido
instalador local a
través de MarketGas.

Alianza

•

Uso de la marca
compartida por todas las
empresas de MarketGas
y Oferta Publica.

*E-commerce de Nedgia para demandas de clientes.

Incentivo a la actividad
comercial a través de
Oferta Pública y ofertas
a los clientes dedicadas
a captar nuevos puntos
de suministro.

Simplicidad

•

Oferta pública con
importes fijos,
iguales para todas
las empresas.
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Oferta Pública (OP)
Retribución comercial al
instalador*

+

Ofertas al Cliente

Por cada cliente SV** del que tramites el
alta de gas, te bonificamos con una
retribución económica.

Aportación económica
para clientes que hayan ejecutado una
nueva instalación y solicitado una alta de
gas*.

Para ti

Para tu cliente

* Para captaciones efectuadas por el instalador, están excluidas las captaciones con origen cliente/Marketgas .
** Vivienda que no haya tenido gas natural durante los últimos 3 años, en finca conectada a la red de gas con suministro activo.
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OP mercado SV
Captación Proactiva por el Instalador
(26 enero – 30 junio)*

Tarifa

Retribución comercial a
empresa instaladora

RL1

50 Euros

RL2/RL3

100 Euros

Para conocer las Condiciones Generales y Oferta Económica debe entrar o darse de alta en Área Privada
Colaboradores Nedgia
*Aportación por cada nuevo punto de suministro captado con puesta en gas según su tarifa. Son compatibles con las campañas a los clientes.
Para altas en viviendas que no hayan tenido gas natural durante los últimos 3 años, en finca conectada a la red de gas con suministro activo.
Están excluidas las altas de mercado NE. Para tramitar un alta deberá presentar el IRG3. Para captaciones efectuadas por el instalador, están
excluidas las altas con origen cliente/Marketgas. Las condiciones y periodos pueden sufrir variaciones
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Ofertas SV
https://www.nedgia.es/colaboradores/ofertas-colaboradores/
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Oferta Pública | Como adherirse
1. Entra en Área Privada Colaboradores (https://oficinavirtual.nedgia.es):
• Si no estás registrado, basta seguir esos sencillos pasos
• Guía

2. Completa el perfil de tu empresa:

• Entra en el perfil de la empresa principal;
• Cumplimenta los datos requeridos;
• Sube la documentación de tu empresa.

3. Adhiérete a la Oferta Pública por cada distribuidora en que deseas
trabajar:
• En el perfil de tu empresa, selecciona la pestaña de las diferentes
empresas por cada zona en que actúas;
• Verifica si los datos están correctos;
• Elige la Oferta Pública que te interesa;
• Lee las condiciones;
▪ Acepta adherirse.

Guía
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•
•
•
•
•

NIF de la empresa
Registro Industrial
Certificado Bancario con Iban Incluido y código Swift
Persona física: modelo 036 o 037 del IAE
Formulario RGPD (Evaluación Privacidad Proveedores) - Nuevo

Guía

Uso de la marca Nedgia

Unamos fuerzas... y marcas para crecer juntos
Recuperamos el uso de la marca compartida de “Empresa colaboradora de
Nedgia” a todos las asociaciones y empresas con perfil en Marketgas y adheridas a
Oferta Publica.

Guía

Muchas gracias
Esta presentación es propiedad de Nedgia. Tanto su contenido temático como diseño gráfico
es para uso exclusivo de su personal.

