Certificado validación usuario y empresa

Don _____________________________________________________, mayor de edad, de
nacionalidad __________________, provisto de DNI _________________ (en adelante, el
“Firmante”) y domiciliado en ____________________________________________________,
[Cumplimentar en el supuesto de representar a personas jurídicas]
en

nombre

y

representación

de

la

empresa

1

_____________________________________________________ (en adelante, la “Sociedad”),
domiciliada en ___________________________________________________________ y con
CIF __________________ en virtud de la escritura de poderes otorgada en fecha
_________________, por el Notario de _________________________________________,
D./Dª ________________________________, bajo el número ______ de su protocolo,

DECLARA

I.-

Que el Firmante, en nombre propio 2 / de la Sociedad 3 se ha registrado en la web

www.gasnaturaldistribucion.es, bajo el Código de Usuario _______________________,
habiendo determinado la Clave de Identificación Personal que es de su conocimiento exclusivo.
II.-

Que de ahora en adelante, el Firmante realizará las gestiones y adhesiones a la oferta

pública a través del portal web www.gasnaturaldistribucion.es habilitado para estos efectos,
mediante el acceso al mismo con el Código de Usuario y la Clave de Identificación Personal de
acceso que él mismo ha establecido.
III.-

Que se compromete y obliga a hacer un uso adecuado del portal, del nombre de usuario

y de las claves de acceso, manteniendo la confidencialidad de las mismas y haciendo un uso
exclusivo de ellas por su parte.
IV.- El Firmante y la Sociedad, en su caso, reconocen la plena eficacia jurídica de los contratos,
operaciones y servicios prestados, concluidos, realizados o ejecutados total o parcialmente a
través de la web de Gas Natural Distribución con las claves y usuarios reconocidos en el
presente documento, sin que puedan invocar la falta de firma manuscrita como causa de
ineficacia de los mismos, y teniendo la utilización del Código de Usuario y de la Clave de
Identificación Personal, el valor y la eficacia de firma por lo que se refiere a su carácter de signo
identificador de quien emite una declaración de voluntad que le vincula al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud de este contrato.
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V.- El Firmante y la Sociedad, en su caso, se obligan por el presente contrato a:
a) Conservar la Clave de Identificación Personal que se entregan para sí y tomar las
medidas necesarias para su protección.
b) No comunicar a terceros la Clave de Identificación Personal, ni anotarlas en ningún
objeto de fácil acceso a conocimiento por terceros.
c) Comunicar inmediatamente la pérdida, robo, sustracción, utilización indebida o
conocimiento por terceras personas de la Clave de Identificación Personal, siendo
responsable de las órdenes que se den utilizando los mismos hasta el momento en que Gas
Natural reciba la comunicación del Firmante de la Sociedad denunciando la incidencia.
d) Aceptar cualquier modificación técnica del servicio.
e)

Notificar con la mayor prontitud la modificación de cualesquiera circunstancias

personales que tengan relevancia para la ejecución del contrato y, en particular, las
modificaciones de las circunstancias identificadas en las condiciones particulares de este
contrato, siendo responsable de su veracidad y de las consecuencias que se deriven de su
inexactitud.
VI.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.- Las comunicaciones que deban hacerse al Firmante o
a la Sociedad, las dirigirá al domicilio que figura consignado como tal en este documento.
VII.-

Que ha leído y ha aceptado las condiciones de uso del Portal según están publicadas en

el mismo.
VIII.-

Que expuesto lo anterior, firma el presente documento en la fecha y lugar señalado a

tales efectos.
En ______________________, a ____ de ________ de 20__

___________________________________
IMPORTANTE realizar los dos envíos siguientes:
1)

2)

Entregar en mano en cualquier Delegación o enviar por correo a “Desarrollo Canales.; Plaça del Gas 1, BTC 1ª planta; 08003
Barcelona”, la siguiente documentación:
a. Original del “certificado validación usuario y empresa” firmado.
En la página web del portal del instalador, adjuntar en un único archivo la siguiente documentación escaneada:
a. “Certificado validación usuario y empresa” cumplimentado y firmado.
b. Una copia de la documentación solicitada en el ANEXO detallado a continuación.
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ANEXO: Documentación que se acompaña al presente documento
Si el Firmante representa a una persona jurídica deberá comparecer el representante de la
misma y presentar:
1) Documento acreditativo de la identidad de la Sociedad.
2) Documento acreditativo de la identidad del Firmante (DNI o pasaporte).
3) Documento acreditativo de la representación legal de la Sociedad o documento
acreditativo de poder
Si el Firmante actúa en nombre propio, como persona física deberá aportar:
1) Documento acreditativo de su identidad.
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