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DECLARACION DE COMPROMISO DE SUMINISTRO
EEF GAS ® FONS INVERSORES , S.L. empresa dedicada al desarrollo de proyectos de Plantas de
Gas Natural Vehicular y transformación de vehículos a DUAL-FUEL, se encuentra en un proceso
de estudio de la viabilidad de la construcción de una estación de servicio de gas vehicular tipo
GNC o GNL abierta al público.
Don / Doña, ______________________________________________________________
con DNI ________________________________ como representante legal de la empresa
_____________________________________________________________________________,
con CIF __________________________________, en adelante EL CLIENTE manifiesta su
interés como conocedor de las ventajas medioambientales y económicas de la utilización del
Gas Natural como combustible, y se compromete a incorporar _________ vehículos
(detallados en la tabla siguiente) que utilicen este combustible, en forma de Gas Natural
Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC), que repostarían en la estación ubicada en:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Las partes acuerdan formalizar este compromiso en un posterior Convenio, para ello se tiene
que desarrollar la infraestructura adecuada de carga de Gas Natural en dicha ubicación que
permita operar con la suficiente autonomía y tienen que estar disponibles en el mercado los
modelos de vehículos que cubran nuestras necesidades de transporte.
El convenio se firmará una vez se tenga aprobada la viabilidad administrativa de la instalación,
seis meses antes de la finalización de su construcción y puesta en marcha prevista
Compromiso de incorporación de vehículos en los cuatro primeros años :
Nº VEHICULOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Cabezas Tractoras
Camiones Rígidos
Autobuses
Furgonetas
Taxi

Para que esta declaración sirva al objetivo de planificar adecuadamente las infraestructuras de
carga de Gas Natural Vehicular, se firma en ______________, a ______ de _________de 2017.

EL CLIENTE

EEF – Fons Inversores sl. B.97745269

D / Doña _______________________________________

D. Ignacio Barandalla Fons
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