
No importa a qué hora surja la avería.  
Con ServigasGC Complet dispondrá 24 h del servicio más completo, rápido y eficaz para mantener  
su tranquilidad.

ServiGasGC Complet es un servicio de Gas Natural Fenosa que comprende la revisión preventiva anual  
de la instalación individual de gas natural, un servicio de reparación o asistencia con intervención urgente  
y adicionalmente un servicio de asesoramiento.

ServiGasGC Complet va dirigido a pymes con tarifas de gas 3.3 o 3.4 y residenciales con tarifa 3.2,  
cuya instalación no esté cubierta por lo establecido en el servicio ServiGas Complet. 

Revisión Preventiva Anual de la instalación individual de gas, circuito 
hidráulico de la calefacción y caldera, y, únicamente dentro de uso 
doméstico, demás aparatos gasodomésticos (la revisión se hará del 
equipamiento de gas que el cliente disponga) según las especificaciones 
técnicas de Gas Natural Servicios, en cualquier momento de la duración 
del servicio, y de acuerdo con su programa de visitas. Cumpliendo con la 
normativa establecida por el RD 1027/2007 de 20 de julio de 2007, vigente a 
partir del 1 de marzo de 2008 (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios), que obliga a realizar una revisión anual de la caldera del cliente.
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¿Qué coberturas tiene ServigasGC Complet?
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ServigasGC Complet amplia coberturas con el fin de aportar un servicio  
más completo a todos quienes lo contratan, por lo que admite:

    Más de una caldera o calentador (potencia térmica nominal máxima  
de la instalación 70kW).

    No existe limitación en número de radiadores.

    Sin límite de capacidad en acumuladores.

   Tipos de visita en la revisión preventiva

   Planificada por lotes, que en este caso son mensuales. Se concierta 
la vista telefónica con el cliente. El plazo definido para realizar la visita 
es el mes de proceso. Si se encuentra ausente, hay también unos 
plazos definidos para recuperarlos.

   Si es el cliente quien realiza la petición, esta se realizará en un 
plazo no superior a 5 días hábiles desde la solicitud. Son hábiles todos 
los días del año excepto los festivos.

   Procedimiento de actuación

   Revisión de la Instalación Individual (IRI) de gas según normativa 
vigente.

   Verificación de la estanqueidad de la instalación y de sus aparatos.

   Revisión del calentador / caldera para agua caliente sanitaria.

   Revisión de la instalación de calefacción (caldera, circuito hidráulico 
de calefacción, y radiadores).

   Revisión de los radiadores murales en caso de que el cliente los 
tuviera.

   Revisión del suelo radiante en caso de que la instalación del cliente 
disponga del mismo.

   Comprobación del correcto consumo de los aparatos de gas: 
manutención y limpieza de gasodomésticos incluyendo caldera.

   Potencias absorbidas y análisis de los productos de combustión y CO 
ambiente de los aparatos que lo requieran.

   Entrega certificado acta de actuación de Servigas y del certificado 
de mantenimiento exigido por el nuevo Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RD 1027/2007 de 20 de julio).
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ServiGasGC Complet ofrece un servicio de reparaciones de averías en 
la instalación individual de gas, circuito hidráulico de la calefacción 
y caldera (o calentador), y, únicamente dentro de uso doméstico, demás 
aparatos de gas natural cuando no alcancen las condiciones normales de 
trabajo en cuanto a prestación térmica, o que ésta impida la utilización 
parcial o total del servicio para el cual está destinado el aparato, siempre y 
cuando el origen de la avería se encuentre en la instalación y no provenga 
de causa ajena.

   Incluye:

   Atención de reparaciones 24 horas al día, los 365 días al año,  
a través del teléfono de atención 900 40 80 80.

   Acudimos en un máximo de 3 horas a casa/local del cliente.  
(Las reparaciones se realizarán en el plazo de tiempo más breve 
posible desde la recepción del aviso, que en todo caso será inferior a 
tres (3) horas. No obstante, Gas Natural Servicios quedará eximido de 
cumplir con dicho plazo cuando concurran circunstancias geográficas, 
climatológicas o de fuerza mayor que impidan su cumplimiento, en 
cuyo caso se contactará con el cliente a efectos de informarle de las 
mismas.

   Reparación de averías en instalación individual de gas y circuito 
hidráulico de calefacción, incluyendo purga de radiadores y caldera.

   Reparación de cualquier avería, únicamente dentro de uso doméstico, 
en los gasodomésticos. 

   Desplazamiento gratuito.

   Tres primeras horas de mano de obra incluidas.

   6 meses de garantía (salvo que la ley amplíe el plazo).

   El cliente solo debe abonar las piezas y materiales utilizados, si los 
hubiera, y las horas a partir de la tercera si se precisarán más horas 
para efectuar la reparación. (Queda excluido el coste de las piezas 
y materiales, que serán facturados por el instalador al cliente previa 
aceptación de presupuesto. El presupuesto se emitirá sin coste alguno 
para el cliente).

En el caso de reparaciones en la caldera y demás aparatos 
gasodomésticos, en período de garantía inicial del fabricante o proveedor 
o en período de garantía de una reparación anterior, el cliente indicará si 
quiere ser atendido por ServigasGC Complet o por la garantía, aún a riesgo 
de perder la garantía, en caso de que sea atendido por ServigasGC Complet.
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   Asesoramiento sobre la utilización de su instalación individual de gas, 
circuito hidráulico de calefacción y caldera, así como de todo tipo de 
aparatos gasodomésticos, con el fin de conseguir la máxima seguridad  
y eficiencia.

   Características de las asistencias en casa del cliente en caso de que el 
asesoramiento requiera el desplazamiento al domicilio del cliente. 

   Asesoramiento del equipo técnico y comercial de Gas Natural 
Servicios.

   Trabajos en campo que no sean considerados como reparaciones.

   Recomendaciones de uso de instalación y gasodomésticos, 
calefacción...

   Realización de presupuestos gratuitos y sin compromiso.

   Desplazamientos gratuitos.

   Timings respuesta: 7 días naturales desde la llamada hasta que se da 
el servicio.

   La mano de obra desde la primera hora está a cargo del cliente, así 
como las piezas que se pudieran cambiar.

Servicio de 
asistencias



ServigasGC Complet es un producto sujeto a una carencia de 15 días que solo aplicará al servicio de 
reparaciones urgentes. El cliente podrá hacer uso del servicio de Preventiva y reparaciones ordinarias desde el 
primer día de activación. 

Se excluyen de la contratación del servicio aquellos segmentos pertenecientes al sector horeca (hoteles, 
hostales, restaurantes, cafeterías y establecimientos de bebidas) y Comunidades de propietarios. Además de: 

   Los termos eléctricos para producción de ACS.

   Las instalaciones térmicas con generadores de frío/bombas de calor.

   Las instalaciones de energía solar térmica.

   Calderas / calentadores o aparatos gasodomésticos que tuvieren una antigüedad superior a diez años.

   Las instalaciones de gas comunitarias que dan servicio a más de un hogar/local. 

   Las instalaciones en hoteles, restaurantes, cafeterías o establecimientos de bebidas.

   Los gasodomésticos fuera de uso doméstico (se indica en coberturas).

   Las instalaciones de potencia útil superior a los 70 kW o 60.200 Kcal.

    Generadores de calor de aire.
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Nota 1: La obligatoriedad de la revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal inferior 
o igual a 24,4 kW no será anual sino cada cuatro años según establece el RD 1027 /2007 de 20 de julio.
Nota 2: Si el cliente tiene radiadores murales o estufa/chimenea de gas natural, aunque carecen de circuito hidráulico los aparatos en sí, 
conllevan unas tareas específicas de limpieza y mantenimiento. Lo mismo para todos los clientes que tienen un gasodoméstico que cumpla 
con las funciones de calentar el domicilio. Estos aparatos han de estar siempre homologados, instalados y funcionar correctamente; por el 
contrario, en el momento de hacer la visita preventiva, no se validará el contrato.


