Datos del Titular del Solicitante:
Nombre y apellidos
DNI/CIF
Dirección de suministro
CUPS ELECTRICIDAD
Número de contrato
Teléfono de contacto
El abajo firmante manifiesta ser el Titular del Suministro o el Representante Legal del mismo, para lo que aporta
la pertinente identificación. A fecha
7/0 6 /
2 7el Titular / Representante Legal solicita la baja del Contrato
de suministro de electricidad y Servicio de mantenimiento si lo hubiere contratado en su vivienda / local comercial
referenciado en los datos de suministro.
El Titular / Representante Legal del Suministro autoriza a Naturgy Iberia, S.A. para que realice las gestiones
necesarias con la empresa distribuidora.
El abajo firmante bajo su responsabilidad:
– Declara y manifiesta ser el usuario efectivo del suministro y el titular del inmueble en el que se realiza la
prestación del servicio y,
– Declara y manifiesta que el actual titular del suministro no está interesado en continuar con el suministro
de energía.
– Solicita el cese del suministro de energía en el punto de suministro señalado en el encabezamiento y, en su
caso, del servicio de mantenimiento.
Naturgy Iberia, S.A. informa que el Contrato de suministro permanecerá vigente hasta el momento en que se produzca
el cese del suministro, por lo que el Titular será el responsable de abonar el suministro que se derive del Contrato hasta
ese momento. Todo ello, sin perjuicio de estar obligado a permitir la entrada en su vivienda /local comercial a la empresa
distribuidora para llevar a cabo dicho cese, en el caso que sea necesario.
Por último, le informamos que recibirá en su domicilio comunicación de la fecha en la que se ha realizado la baja del
suministro y que, en su caso, el restablecimiento del suministro requerirá la realización de una nueva alta con
el pago de los derechos correspondientes.
Estamos a su disposición para cualquier duda o información adicional que precise en el teléfono de Atención al
Cliente y en www.naturgy.es las 24 horas del día, 365 días al año.
Se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
1. Copia del DNI del solicitante y, en su caso de su representante.
2. Si el solicitante / representante Legal fuera distinto al titular del contrato de suministro se adjuntará
documentación vinculante con el Punto de Suministro.

Firma del Titular / Representante Legal

En:

a

de

de 20

Naturgy Iberia, S.A. N.I.F. A-08431090. Domicilio Social: Avda. San Luis 77, 28033 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36955, Folio 1, Hoja M-660799, Inscripción 1ª.

Baja electricidad

solicitud

Solicitud Baja Electricidad

Datos del Titular del Suministro:
Nombre y apellidos
DNI/CIF
Dirección de suministro
CUPS GAS
Número de contrato
Teléfono de contacto
El abajo firmante manifiesta ser el Titular del Suministro o el Representante Legal del mismo, para lo que aporta
la pertinente identificación. A fecha
7/0 6 /
2 7el Titular / Representante Legal solicita la baja del Contrato
de suministro de gas natural y Servicio de mantenimiento si lo hubiere contratado en su vivienda / local comercial
referenciado en los datos de suministro.
El Titular / Representante Legal del Suministro autoriza a Naturgy Iberia, S.A. para que realice las gestiones
necesarias con la empresa distribuidora.
El abajo firmante bajo su responsabilidad:
–D
 eclara y manifiesta ser el usuario efectivo del suministro y el titular del inmueble en el que se realiza la
prestación del servicio y,
–D
 eclara y manifiesta que el actual titular del suministro no está interesado en continuar con el suministro
de energía.
–S
 olicita el cese del suministro de energía en el punto de suministro señalado en el encabezamiento y, en
su caso, del servicio de mantenimiento.
Naturgy Iberia, S.A. informa que el Contrato de suministro permanecerá vigente hasta el momento en que se produzca
el cese del suministro y la retirada efectiva del contador, por lo que el Titular será el responsable de abonar el suministro
que se derive del Contrato hasta ese momento. Todo ello, sin perjuicio de estar obligado a permitir la entrada en su
vivienda /local comercial a la empresa distribuidora para llevar a cabo dicho cese, en el caso que sea necesario.
Por último, le informamos que recibirá en su domicilio comunicación de la fecha en la que se ha realizado la baja del
suministro y que, en su caso, el restablecimiento del suministro requerirá la realización de una nueva alta con
el pago de los derechos correspondientes.
Estamos a su disposición para cualquier duda o información adicional que precise en el teléfono de Atención al
Cliente y en www.naturgy.es las 24 horas del día, 365 días al año.
Se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
1. Copia del DNI del solicitante y, en su caso de su representante.
2. Si el solicitante / representante Legal fuera distinto al titular del contrato de suministro se adjuntará
documentación vinculante con el Punto de Suministro.
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