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Registro en la Aplicación

El Administrador de Fincas/Gestor debe 
acceder a:

www.naturgy.es/altagestor

para poder darse de alta en el Área Privada 
de Naturgy. 

Si los datos son correctos, tras “Enviar” el 
formulario, recibirá un primer email para 
confirmar la dirección de correo indicada y 
otro segundo email de bienvenida en Área 
privada.

http://www.naturgy.es/altagestor
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Acceso y pantalla de inicio

Una vez dado de alta, el Administrador de 
Fincas/Gestor deberá acceder a:

https://areaprivada.naturgy.es

para gestionar los contratos de energía de 
los clientes que desee administrar.

Primero debe introducir los datos de acceso 
en la pantalla de login.

Para dar de alta nuevos clientes, el usuario 
debe hacer clic en “Asignar cliente” en la 
pantalla de inicio. 
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Asignación de nuevos clientes

Inicialmente el Administrador deberá elegir 
entre las dos opciones que se presentan:

1) Administrador de fincas para 
gestionar contratos de comunidades de 
propietarios o propiedades de fincas

2) Gestor energético o Gestorías para 
gestionar los contratos energéticos de 
sus clientes. 

Asignación > Administrador Fincas

En el caso del Administrador de Fincas 
deberá rellenar el formulario, tal y como se 
indica a continuación:

Datos del Administrador de fincas, 
indicando el NIF/CIF/NIE y el email con el 
que se registró en Área privada.

El administrador tendrá permisos de 
modificación para ver la información del 
cliente y realizar peticiones y reclamaciones 
en Área Privada, en  nombre del cliente.

Las notificaciones serán enviadas sólo al 
Administrador de fincas.

 
Datos de la Comunidad de propietarios o 
fincas, la cual ha  de disponer de un contrato 
activo con Naturgy Iberia S.A o un contrato 
de gas activo con Comercializadora regulada, 
Gas & Power, S.A.

 
La documentación del Administrador es 
el NIF/CIF/NIE del Administrador escaneado 
por la cara inversa y el documento de 
Autorización, en el cual  se autoriza al 
administrador para gestionar la comunidad 
de propietarios.

 
Opciones para la documentación del cliente:

- El Acta de la comunidad de propietarios 
donde se le designa como administrador .

- El NIF/NIE del presidente de la comunidad 
escaneado (sólo cara anversa) y la 
autorización del presidente de la comunidad  
acreditándolo como  administrador.
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Asignación de nuevos clientes

Asignación > Gestor

En el caso del Gestor deberá rellenar 
el formulario, tal y como se indica a 
continuación:

Datos del Gestor, indicando el NIF/CIF/
NIE y el email con el que se registró en Área 
privada.

Las notificaciones serán serán enviadas sólo 
al Gestor.

Datos del cliente, el cual ha  de disponer de 
un contrato activo con Naturgy Iberia S.A o un 
contrato de gas activo con Comercializadora 
regulada, Gas & Power, S.A.  

La documentación que el Gestor ha de 
anexar es: el NIF/CIF/NIE del Gestor y el del 
cliente (escaneados por la cara anversa)  y 
el formulario de asignación, donde se indican 
los datos del cliente y del gestor, el nivel de 
permisos y el listado de puntos de suministro 
del cliente a gestionar.

El Gestor dispondrá de diferentes niveles 
de permisos sobre cada cliente: 

- Consulta, donde podrá ver contratos y 
facturas del cliente.

- Modificación restringida, implica peticiones 
y reclamaciones desde Área Privada 
(formulario de atención al cliente).

- Control total.

Una vez completados los campos del 
formulario, el usuario debe clicar en el 
botón “Enviar”. El Gestor recibirá un correo 
indicando  que la petición se ha registrado 
y una vez revisada recibirá otro correo 
de petición aceptada en el caso que la 
documentación sea correcta o de petición 
rechazada por error en algún documento, en 
cuyo caso deberá volver a realizar la petición, 
adjuntando de nuevo todos los documentos.
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La documentación que el Administrador de Fincas ha de aportar es la siguiente:

Asignación cliente  

Opción 1:

- Copia del NIF/CIF/NIE del administrador de fincas

- Autorización para la representación de la comunidad de propietarios

- Acta de la comunidad de propietarios donde se le acredita como administrador

Opción 2:

- Copia del NIF/CIF/NIE del administrador de fincas

- Autorización para la representación de la comunidad de propietarios

- Copia del NIF/CIF/NIE del presidente de la comunidad de propietarios

- Autorización del presidente de la comunidad al administrador

Desasignación de un cliente por parte del gestor

El Administrador de Fincas lo podrá hacer directamente desde la Web sin necesidad de aportar 
documentación.

La documentación que el Gestor ha de aportar es la siguiente:

Asignación cliente  

Opción 1:

- Copia del NIF/CIF/NIE del gestor

- Copia del NIF/CIF/NIE del cliente

- Formulario de asignación de clientes

Modificación nivel de permisos

La misma documentación que para assignación de clientes modificando el formulario de assignación a 
nivel de permisos.

Desasignación de un cliente por parte del gestor

El gestor lo podrá hacer directamente desde la Web sin necesidad de aportar documentación.

Documentación
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Búsqueda

Para gestionar los clientes dados de alta, 
debe hacer clic en “Gestionar clientes” en la 
pantalla de inicio. 

En esta sección el Administrador de Fincas/
Gestor  podrá realizar una búsqueda de un 
cliente por nº contrato, por NIF o por nombre.
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Modificación permisos

En esta pantalla el Gestor podrá modificar 
los permisos de sus clientes, rellenando el 
formulario correspondiente y adjuntando la 
documentación requerida.

En el caso del Administrador de fincas 
tendrá permisos de Modificación sobre sus 
clientes.

Las notificaciones van a ir siempre dirigidas 
al Administrador de fincas/Gestor.

El administrador de fincas/Gestor también 
podrá desasignarse sus clientes, cuando deje 
de ser su administrador.
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Gestiones desde el perfil cliente

Para que el Administrador de Fincas/Gestor  
pueda gestionar sus clientes de manera 
online a través de la aplicación, ha de 
acceder a Área Privada con el perfil de su 
cliente. 

Para ello, sólo tendrá que hacer clic sobre el 
nombre o sobre el NIF de su cliente.

Al hacer clic sobre el nombre o el NIF, el 
Administrador/Gestor irá a la vista de Área 
Privada del cliente. 
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