
Dirección del punto de sumnistro:

Nombre Cliente Nombre EEII
Telefono Telefono
E-mail E-mail

Firma Cliente Firma EEII Firma MRG

APORTACIÓN TOTAL en EUROS

Condiciones de esta campaña:

Máximo de 40.000 € por sala de caldera centralizadas de comunidades de propietarios.          

Solo aplicable a salas de calderas centralizadas de comunidades de propietarios > 200KW - Tarifas 3.4           

Campaña Vigente para captaciones realizadas desde el 15/04/2021 hasta el 15/06/2021 con puesta en servicio antes del 31/12/2021.          

No es compatible con Plan Comercial 2021 ni con Oferta Pública 2021.

Compatible con el Plan Renove de la Comunidad de Madrid público y privado.        

Esta campaña la pueden aplicar todas las empresas que tengan firmado la oferta pública MRG 2021.            

La aportación se pagará a la puesta en servicio del Punto de Suministro (P.S). Se deberá aportar previamente el estudio de viabilidad, acta de replanteo y la 

factura , además del presupuesto firmado por el cliente en el que se refleje la aportación correspondiente y la autorización de aplicación de campaña y pago 

a tráves de la empresa instaladora.         

El valor de la longitud máxima es de 30 metros aplicable en condiciones estándar de ejecución. Existirán casos especiales cuya valoración estará sujeta a las 

condiciones técnicas específicas de cada proyecto.         

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE Y MRG 

CAMPAÑA SALAS DE CALDERAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 2021

Por favor, indicanos los siguientes datos:

POTENCIA INSTALADA en KW

Acepto las cláusulas de la Ley de Protección de Datos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, y Real Decreto 1720/2007, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales estarán 

recogidos e incorporados a la base de datos 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). Puede consultar esta información en el link:https://madrilena.es/proteccion-de-datos-

personales/


