Firma y sello
TRANSPORTE DE GAS NATURAL LICUADO POR CARRETERA
D/Da	 , con N.I.F. n°	 , actuando en nombre y representación de la
sociedad [	], según acredita mediante la escritura de poder otorgada ante el Notario
de	 , con fecha	de	de	y n° de protocolo	
MANIFIESTA:
1°) Que en los términos del Acuerdo y a los efectos del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero. (B.O.E. de 27 febrero 2014), por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, [      ] actúa como Expedidor en el transporte de Gas Natural Licuado por carretera con destino a las instalaciones de sus clientes, y con origen en las instalaciones de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A., quien actúa como Cargador.
2°) Que por medio de la presente, y para cumplir lo establecido en el art. 35 del citado Real Decreto, [	] delega expresamente en REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A., quien actúa como Cargador, las facultades de emitir, entregar y firmar las cartas de porte en su nombre y por cuenta del Expedidor, sin asumir las obligaciones y responsabilidades que el Expedidor tiene atribuidas según la normativa vigente, correspondientes a los transportes de Gas Natural Licuado con origen en las instalaciones de carga de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A.  y con destino a las instalaciones de [DESTINO, O REFERENCIA A RELACIÓN DE DESTINOS QUE SE PRESENTEN COMO ANEXO]. 
3°) Que de la presente delegación se excluyen, expresamente, la emisión y firma de los documentos de retorno a los que se refiere el artículo 46.3 del mentado Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero.
4°) Que cualquier variación sobre los datos obrantes adjunto, será comunicada a REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A y por parte de [	] de manera fehaciente.
5°) La presente Delegación mantendrá su vigencia hasta el [dd/mm/aaaa] pero se considerará tácitamente prorrogada por años naturales sucesivos, salvo manifestación expresa en contrario de Delegante o Delegado, con una anticipación de un mes al vencimiento de la misma o de cualquiera de sus prórrogas.
Lugar y fechaLugar y fecha Firma y sello
TRANSPORTE DE GAS NATURAL LICUADO POR CARRETERA
D/Da	. , con N.I.F. n°	 , actuando en nombre y representación de
la sociedad "[CLIENTE FINAL]", según acredita mediante la escritura de poder otorgada ante el
Notario de	 , con fecha	de	de	 y n° de protocolo
MANIFIESTA:
1°) Que con fecha	de	de	 la sociedad [CLIENTE FINAL], en adelante "el
Cliente", suscribió un acuerdo de suministro de Gas Natural Licuado con la comercializadora "[COMERCIALIZADORA]" en las instalaciones sitas en	
2°) Que, en virtud del Acuerdo de delegación de expedición de Cisternas, en adelante "el Acuerdo", celebrado en fecha [dd/mm/aaaa] entre el Cliente y [COMERCIALIZADORA], al amparo de lo establecido en el apartado 2 del Protocolo de Detalle PD-12 "Logística de cisternas de GNL", [CLIENTE FINAL] actúa en este caso como Expedidor.
3°) Que en los términos del Acuerdo y a los efectos del Real Decreto 97/2014, de 14 (le febrero. (B.O.E. de 27 febrero 2014), por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, [CLIENTE FINAL] actúa como Expedidor en el transporte de Gas Natural Licuado por carretera con destino a sus propias instalaciones, y con origen en las instalaciones de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A., quien actúa como Cargador.
4°) Que por medio de la presente, y para cumplir lo establecido en el art. 35 del citado Real Decreto, [CLIENTE FINAL] delega expresamente en REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A., quien actúa como Cargador, las facultades de emitir, entregar y firmar las cartas de porte en su nombre y por cuenta del Expedidor, sin asumir las obligaciones y responsabilidades que el Expedidor tiene atribuidas según la normativa vigente, correspondientes a los transportes de Gas Natural Licuado con origen en las instalaciones de carga de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A y con destino a sus instalaciones del referido Expedidor. 
5°) Que de la presente delegación se excluyen, expresamente, la emisión y firma de los documentos de retorno a los que se refiere el artículo 46.3  del mentado Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero.
6°) Que cualquier variación sobre los datos obrantes adjunto, será comunicada a REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A y por parte de [CLIENTE FINAL] de manera fehaciente.
7°) La presente Delegación mantendrá su vigencia hasta el [dd/mm/aaaa] pero se considerará tácitamente prorrogada por años naturales sucesivos, salvo manifestación expresa en contrario de Delegante o Delegado, con una anticipación de un mes al vencimiento de la misma o de cualquiera de sus prórrogas.

