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SECTOR GASISTA: OBLIGACIONES  DEL CONSUMIDOR 

DE GAS NATURAL 

 

Las obligaciones que los consumidores tienen  respecto al suministro del 

gas natural son los siguientes: 

a) Mantener y conservar sus instalaciones. 

b) Garantizar que sus instalaciones cumplen los requisitos 

técnicos y de seguridad establecidos en la normativa vigente. 

c) Permitir al personal autorizado por la empresa distribuidora, 

transportista y suministradora la entrada en el local o vivienda 

a que afecta el servicio contratado en horas hábiles o de normal 

relación con el exterior, para inspeccionar las instalaciones o 

efectuar la lectura de contador.  

Estas tres obligaciones del consumidor dan 

lugar a la regulación de la INSPECCION 

PERIODICA, de carácter obligatorio. 

De las instalaciones receptoras de 

combustibles gaseosos por canalización. 

 

LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DEBE REALIZARSE CADA 5 AÑOS, y 

siempre dentro del año natural del período de vencimiento de la anterior.  

 

 

 

 

 

 

Las empresas distribuidoras tiene la obligación de: 

 Comunicar a los usuarios conectados a su red, la necesidad de 

efectuar la inspección periódica de las instalaciones 

receptoras comunes y/o de las instalaciones individuales de 

los puntos de suministro conectados a sus redes. 

 Con una antelación mínima de tres meses. 
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Informándoles además en la comunicación de:  

 

·La facultad que tiene el titular o usuario de elegir libremente la 

empresa encargada de realizar el control periódico y las adecuaciones que 

se deriven del proceso de dicho control, pudiendo optar entre: 

 La misma empresa distribuidora, o 

 Una empresa instaladora habilitada de gas con categoría suficiente 

para realizar la inspección de acuerdo con el tipo de instalación. 

·La semana en que se realizará la inspección, si el titular optase por 

realizarla con la misma empresa distribuidora y el precio del servicio.  

·El teléfono de atención al cliente al que pueda dirigirse el titular de la 

instalación, que deberá ser gratuito. 

·Información sobre donde conseguir la relación de empresas 

instaladoras habilitadas de gas. 

 
El titular o usuario dispone, al menos, del plazo de 45 

días para contratar la inspección con una Empresa 

Instaladora Habilitada de Gas, según disponga la 

comunicación que reciba de la empresa distribuidora. 

 
 

Si elige ésta opción, la empresa instaladora deberá comunicar a la 

empresa distribuidora: 

 

 El resultado de la inspección, con la remisión del certificado de la 

inspección por medios telemáticos. 

 El coste de la misma, cuyo pago se incluirá en la siguiente factura 

del suministro de gas  
 

Deberá entregar al titular o usuario una copia del certificado de la 

inspección realizada. 
 

Si transcurre el plazo indicado, sin que el titular o usuario haya 

contratado una empresa instaladora, será la empresa distribuidora de gas 

quien realice la inspección de la instalación. 
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¿Cuál es el precio de la inspección periódica de los 5 años? 

La inspección periódica que tiene el carácter de obligatoria y que tiene 

como finalidad que la instalación esté dando servicio con un nivel 

adecuado de seguridad, conlleva un pago que corresponde a dos conceptos 

diferentes: 

a)  Gastos de gestión de la empresa distribuidora, fijados por el 

Gobierno, e incluye los gastos correspondientes al mantenimiento 

de las bases de datos de los clientes en los que constan los 

resultados de la inspección, seguimiento de la situación de las 

instalaciones y comunicaciones necesarias relativas a la inspección a 

las Administraciones Públicas y a los consumidores. 

b) Gastos de inspección físicos, al personal contratado por la 

distribuidora o  la instaladora, según quién realice la inspección. 

 

 

 

 

La EMPRESA DISTRIBUIDORA es la ENCARGADA DE 

COMUNICAR, a la Administración competente, que el 

consumidor ha realizado la inspección periódica y su 

resultado. 

EL PAGO DE LA INSPECCIÓN se realiza a través de la 

factura del suministro de gas. 

 NO SE DEBE PAGAR EN EFECTIVO AL PERSONAL QUE REALICE LA 

INSPECCIÓN FÍSICA.  

 

 

Importante:  

 

 

¿Qué ocurre si durante la inspección se 

detectan ANOMALÍAS? 

Que ni  la empresa, ni el instalador que realiza  la inspección  

podrá proceder a la reparación de las mismas. 



 

            

 
 
 

  

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
Y NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada a: 15 de mayo de 2020) 

 

 
 

 

 

En este supuesto, la inspección tendrá un resultado de 

DESFAVORABLE, en cuyo caso: 

a) Si se detecta una anomalía principal que no se puede 

corregir en el momento: 

Se deberá interrumpir el suministro de gas y se precintará la parte de la 

instalación  o el aparato afectado. 

Si fuera necesario cerrar la llave de acometida, será la empresa distribuidora la 

facultada para proceder al corte.  

Corregida la anomalía deberá informarse a la empresa distribuidora para que 

proceda a la reapertura de la llave de la acometida. 

b) Si la anomalía detectada es secundaria: 

Se concederá al titular o usuario el plazo de 15 días naturales para su subsanación. 

En ambos supuestos de anomalías: 

 El titular o el usuario, será el responsable de la 

corrección de las anomalías detectadas en la instalación, 

incluyendo la acometida interior enterrada, y los aparatos 

de gas.  

 La subsanación de las anomalías deberán 

efectuarse por personal cualificado de los servicios de 

un instalador de gas o de un servicio técnico, que entregará 

al usuario el justificante de corrección de anomalías y 

enviará copia a  la empresa distribuidora. 

Si el titular o usuario no realiza la inspección periódica de la 

instalación: 

El distribuidor lo comunicará al órgano competente de la Comunidad 

Autónoma, al titular de la instalación y a la empresa comercializadora que venía 

efectuando el suministro y procederá a la suspensión del suministro en 

dicho punto en los términos y condiciones que determine la normativa de la 

Comunidad Autónoma hasta la presentación del correspondiente 

certificado. 
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Si durante la inspección periódica no se detecta ninguna 

anomalía, la misma tendrá un resultado FAVORABLE.  

 

En este caso, el distribuidor o el instalador 

entregará al usuario un CERTIFICADO DE 

INSPECCIÓN DE SU INSTALACIÓN. 

 

d) Efectuar el pago de los suministros de acuerdo a las 

condiciones contratadas. 

Para consumidores a tarifas (mercado regulado), el período de pago 

se establece en veinte días naturales desde la emisión de la factura por 

parte de la empresa distribuidora. En el caso de que el último día del período 

de pago fuera sábado o festivo, éste vencerá el primer día laborable que le siga. 

Dentro del período de pago, los consumidores podrán hacer efectivos los 

importes facturados mediante domiciliación bancaria, a través de las 

cuentas que señalen las empresas distribuidoras en cajas de ahorro o 

entidades de crédito, en las oficinas de cobro de la empresa distribuidora 

o en quien ésta delegue. 

 

 

 

 

En zonas geográficas donde existan dificultades para utilizar los anteriores 

sistemas, el consumidor podrá hacer efectivo el importe facturado mediante giro 

postal u otro medio similar. 

 

En ningún caso los comercializadores podrán facturar 

cantidad alguna a sus clientes por la emisión de las 

facturas ni por el acceso a sus datos de consumo. 

Cuando el pago esté domiciliado por banco, no se podrá 

adeudar en cuenta cantidad alguna hasta pasados 7 días 

naturales desde la remisión de la factura. 
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La facturación del suministro a tarifas se efectuará por la empresa 

distribuidora: 

 Mensualmente para los usuarios con un consumo anual superior a 

100.000 kWh  

 Mensualmente o bimestralmente para el resto de los usuarios, y se 

llevará a cabo en base a la lectura de los equipos de medida 

instalados al efecto. 

 

Previo acuerdo expreso entre las partes, podrá facturarse una cuota fija 

mensual proporcional a los consumos históricos y cuando no los haya 

con una estimación del consumo mensual, previamente acordada, más el 

término de caudal máximo diario, en su caso.  

 En todo caso, y antes del día 31 de enero de cada año, se producirá y 

facturará una regularización anual en base a lecturas reales. 

Cuando se pacte una cuota fija mensual, la empresa distribuidora podrá 

exigir una determinada forma de pago. 

 

En los casos en que no haya sido posible la 

realización de la lectura del contador, por 

causas ajenas a la empresa, se podrán efectuar 
facturaciones estimadas con una 
regularización mínima anual. 

 

¿Qué ocurre si se produce el IMPAGO DE LA FACTURA? 

 

En el supuesto en que se produzca  el impago de la factura, 

procede la suspensión del suministro.  

La suspensión la debe efectuar la empresa distribuidora. 
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PLAZO PARA LA SUSPENSIÓN A LOS CONSUMIDORES A TARIFA 

La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores 

a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde 

que les hubiera sido requerido fehacientemente el 

pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo.  

 

EL REQUERIMIENTO  DE PAGO se practicará y surtirá efecto: 

 

 Mediante su remisión, a la dirección que a efectos de comunicación  

figure en el contrato de suministro a tarifa, 

 Por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción 

por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad 

y contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el supuesto de rechazo de la notificación, se 

especificarán las circunstancias del intento de 

notificación y se tendrá por efectuado el trámite.  

 

 

Esta notificación  debe contener: 

El trámite de interrupción del suministro 

por impago. 

La fecha a partir de la que se interrumpirá, 

de no abonarse en fecha anterior las 

cantidades adeudadas. 
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PLAZO DE REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 

El suministro DEBERÁ SER REPUESTO, como máximo, en las 48 horas 

siguientes al abono de: 

 La cantidad adeuda 

 El importe de la reconexión 

 

 

El importe de la reconexión que el consumidor deberá 

abonar, cuando se produzca el corte de suministro 

justificado y a él imputable, es la cantidad equivalente a:  

EL DOBLE DE LOS DERECHOS DE ENGANCHE VIGENTES, 

COMO COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DE DESCONEXIÓN: 

 

La empresa distribuidora no podrá señalar 

como día para la interrupción: 

 Días festivos. 

 Días en que no existe servicio de atención 

al cliente relativo a la reposición del 

suministro. 

 Ni en víspera de estos días. 

 


