200 €
Solicitud Bono Promocional
Don / Dña. __________________________________________________________________________
Domicilio C/______________________________Nº _____ Portal_____ Esc._____ Piso___ Puerta____

MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.U. Dom. Social: C/ Virgilio, 2-B, Edifício 1, Centro Empresarial Arco - 28223 – Pozuelo de Alarcón (Madrid) R.M. de Madrid T. 28757, F. 136, H. M-504602, Insc.12ª. C.I.F. A-65142309

Municipio _________________________ Cod. Postal _________
D.N.I. _________________ Teléfono ________________ Correo electrónico______________________
Código IBAN _____________________________________________________________
MADRILEÑA RED DE GAS, su empresa distribuidora de gas, ofrece este Bono Promocional cuyo importe
asciende a 200€ por la contratación de gas natural en su vivienda.
Promoción no acumulable y válida solo en zonas de distribución de Madrileña Red de Gas S.A.U., con las
Empresas Instaladoras de Gas asociadas a esta promoción, para la contratación de nuevos puntos de suministro
en viviendas sin Instalación Receptora Individual, esta promoción tiene validez para los bonos firmados antes del
31/03/19y puestas en servicio con gas e inicio del suministro de gas natural a la vivienda antes del 31/05/2019.
FECHA DE ENTREGA: _____________________

FIRMA:

EMPRESA INSTALADORA: __________________
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decreto 1720/2007, de Protección de Datos de Carácter Personal,
sus datos personales están recogidos e incorporados al fichero CLIENTES, bajo la titularidad de MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U, calle
Virgilio 2-B, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuya finalidad es la gestión de clientes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrán ejercitarse mediante comunicación dirigida a MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U, calle Virgilio 2-B, 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid).

200€

Corte por la línea y conserve

Solicitud Bono Promocional
Don / Dña. __________________________________________________________________________
Domicilio C/______________________________Nº _____ Portal_____ Esc._____ Piso___ Puerta____
Municipio _________________________ Cod. Postal _________
MADRILEÑA RED DE GAS, su empresa distribuidora de gas, ofrece este Bono Promocional cuyo importe
asciende a 200€ por la contratación de gas natural en su vivienda.
Promoción no acumulable y válida solo en zonas de distribución de Madrileña Red de Gas S.A.U., con las
Empresas Instaladoras de Gas asociadas a esta promoción, para la contratación de nuevos puntos de suministro
en viviendas sin Instalación Receptora Individual, esta promoción tiene validez solo para los bonos firmados antes
del 31/03/19 y puestas en servicio con gas e inicio del suministro de gas natural a la vivienda antes del
31/05/2019.
Para recibir el ingreso de esta cantidad, cuando disponga del suministro de gas natural en la vivienda, debe enviar
un correo electrónico con sus datos y dirección a bonopromocional@madrilena.es. El ingreso se realizará a través
de la cuenta bancaria que haga constar a través de fotocopia de un documento acreditativo, cuya titularidad tendrá
que corresponder a la del solicitante del presente Bono promocional y por tanto del contrato de suministro.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decreto 1720/2007, de Protección de Datos de Carácter Personal,
sus datos personales están recogidos e incorporados al fichero CLIENTES, bajo la titularidad de MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U, calle
Virgilio 2-B, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuya finalidad es la gestión de clientes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrán ejercitarse mediante comunicación dirigida a MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U, calle Virgilio 2-B, 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid).
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Atención Usuarios: 902 330 150

