CONDICIONES PARTICULARES
PLAN FIN DE SEMANA
Oferta válida hasta el 15 de julio de 2018

Potencia menor o igual a 10 kW
HORA/PERIODO
PROMOCIONADO
(fines de semana)

TÉRMINO DE

POTENCIA*
(FIJO)

HORA/PERIODO
NO PROMOCIONADO
(resto del año)

42,043426

Potencia mayor de 10 kW
y menor o igual a 15 kW
HORA/PERIODO
PROMOCIONADO
(fines de semana)

HORA/PERIODO
NO PROMOCIONADO
(resto del año)

49,532016

€/kW año

€/kW año

TÉRMINO DE

ENERGÍA*
(CONSUMO)

0,074613

€/kWh

0,168531

€/kWh

0,103852

€/kWh

0,174732

€/kWh

CONDICIONES PARTICULARES
PLAN FIN DE SEMANA

La fac turación
Administración,

de energía reactiva, si corresponde, se realizará aplicando el término de facturación de ener gía reac tiva aprobado por la
según lo establecido en la normativa. A este complemento le será aplicable el Impuesto Eléctrico.

Si el Plan contratado no se adapta bien a tus necesidades,
La contratación

puedes cambia rte a un nuev o Plan cuando quieras.

del Plan está condicionada a tener activada la suscripción a Factura Electrónica

dura nte toda la duración del contrato.

Adici onalmente, le recordamos ha contratado energ ía con certificación de Garant ía de Origen de la Comisión Nacional de Mercados y la
Competencia (C NMC), que proviene e xclusi vamente de fu entes de energ ía certificadas 100% renovables que evitan las emisiones de C O2.

PRECIO DE ALQUILER DEL CONTADOR
El precio mensual del alquiler del contador de electricidad será el fijado en cada momento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la
ta rifa de acceso correspondiente y que cobre la Empresa Distribuidora, al que se le incorporará el 1.V.A.( *) y será indicado en las facturas que se
emitan al Cliente. El Cliente podrá consultar en todo momento los prec ios vigentes en www.iberdrola.es

DURACION DEL CONTRATO
La duración del presente contrato es de 12 meses desde la fec ha de inicio del suministro.
La fecha de inicio del suministro será posterior a la de aceptac ión de este contrato y quedará condicionada a la existencia de un contrato de acceso
con la Empresa Distribuidora, a la disponibilidad de la energía y a la actuación sobre las instalac iones cuando esto fuera necesario, y se
corresponderá con la fecha del primer día del periodo de lectura establecido que se indique en la primera factura.
El Contrato se podrá prorrog ar por anualidades sucesivas de acuerdo con las Condiciones Generales.

(*) El tipo impositivo, que se espec ifi ca rá y desglosará en factura, será el que resulte aplicable en cada momento. El IVA no es aplicable en Cana rias, Ce uta y Melilla, donde por su régimen fiscal
especial se aplican, respectivame nte, el IGIC (Impuesto General Indirecto Ca nario) y el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servic ios y la importació n).

