
 

INTERNAL 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

TUR DE GAS NATURAL PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

NIF: ______________ Nombre y Apellidos: _______________________________________ 

En calidad de (marcar una de las tres siguientes): 

 Presidente de la Comunidad de Propietarios  

 Representante de la Comunidad de Propietarios autorizado para usar el certificado 
digital de la Comunidad de Propietarios 

 Persona responsable de la empresa de servicios energéticos que presta servicios a 
la Comunidad de Propietarios 

Comunidad de Propietarios: NIF: ____________ Nombre: _____________________________ 

Dirección del suministro: _______________________________________________________ 

Solicita acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural aplicable temporalmente 
a las comunidades de propietarios de hogares según lo establecido en el Real Decreto-ley 
18/2022, de 18 de octubre, y DECLARA DE FORMA RESPONSABLE el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Artículo 2 del mencionado Real Decreto-ley 18/2022, incluido: 

 El requisito de estar al corriente del pago de todas las obligaciones económicas 
contraídas con su actual comercializadora, excluyendo aquellas cantidades que estén 
sujetas a reclamación o discrepancia. 

Respecto a la instalación de contadores individuales / repartidores de consumo y a la 
aplicación de un coste unitario calculado en base a la tarifa aplicada para el agua caliente 
sanitaria y de calefacción (marcar una de las tres opciones): 

 Ya dispone de estos elementos y se está calculando el coste como se indica en RD 
18/2022.  

 La comunidad se compromete a tenerlos instalados a 30/09/2023 y a calcular el 
coste como se indica en RD 18/2022, por lo que se adjunta el acuerdo de la Junta de 
Propietarios en virtud del cual se ha aprobado la instalación de los mismos. 

 La comunidad está exenta de esta obligación por inviabilidad técnica según Real 
Decreto 736/2020, por lo que se adjunta informe de dicha inviabilidad. 

Adicionalmente: 

 La instalación ha realizado, en plazo, la inspección de eficiencia energética con 
resultado positivo, según RD 1027/2007, por lo que se adjunta informe.  

 Sólo en caso de tarifa de acceso RL.9 o superior: Se ha obtenido, y se adjunta, 
autorización de la Dirección General de Politica Energética y Minas para contratar esta 
tarifa. 

Firmado en _________, a ___ de ________ de 202__ 

 

(Nombre, apellidos y firma) 


