
Por la presente, queremos informarle acerca de la próxima conversión a gas natural en 
nuestro edificio.

En el marco de dicha conversión, el gas L utilizado actualmente será reemplazado por 
gas H como alternativa sostenible para el futuro. Este gas tiene un contenido energético 
mayor que el gas L empleado hasta ahora.

La conversión a gas natural será llevada a cabo por el operador de la red local,  Rheinische 
NETZGesellschaft mbH, bajo la marca ErdgasUmstellung.  
Según el artículo 19a de la Ley alemana de economía energética, Rheinische 
 NETZGesellschaft mbH está obligada a asegurar de forma permanente el suministro de 
gas natural y a realizar la conversión de gas L a gas H.
Tengan en cuenta que su proveedor de gas natural no está involucrado en el proceso de 
ErdgasUmstellung.

Para que puedan utilizar el gas H en el futuro, es necesario registrar los datos de todos 
los aparatos de gas natural de su vivienda (como por ejemplo la calefacción o la cocina). 
Solo de esta manera se podrá realizar la adaptación de los aparatos a gas H en una fecha 
posterior. El registro y la adaptación de sus aparatos son gratuitos.
Todo lo que tienen que hacer es permitir que ErdgasUmstellung pueda acceder a ellos.

Para poder llevar a cabo el proceso de conversión correctamente, ErdgasUmstellung les 
informará por escrito sobre los pasos siguientes.
Si durante el proceso de registro y adaptación recibe información que sea importante 
para mí/nosotros como propietario(s)/arrendador(es), les ruego que nos la hagan saber.

También pueden encontrar toda la información en la página web de

 

www.meine-erdgasumstellung.de o llamando al número de teléfono gratuito  
0800 4398 444 (horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 20:00,  
sábados de 8:00 a 16:00).

Cordialmente,
El arrendador

Estimados/as  
arrendatarios/as:
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