
Tipos de contrato

Especialmente indicado para 

contratos de pequeña potencia, 

hasta 10kW. Sólo las ofrecen las 

empresas de referencias, antes 

TUR.

Recomendamos estudiar y 

comparar en profundidad esta 

opción antes de elegirla, ya que en 

la gran mayoría de los casos suele 

resultar más cara.

Es la mejor opción para consumos 

por encima de 10kW ya que existen 

una gran variedad de 

comercializadoras con diferentes 

precios y servicios.

ANEXO 2-   INFORMACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS

Desde el pasado 1 de 

abril de 2014, el 

Gobierno aprobó 3 

tipos de contratos 

eléctricos. A 

continuación le 

informamos de cuáles 

son y sus principales 

características:
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Tipos de tarifas de acceso según potencias (Contratacion bilateral)

Horas para tarifas 2.0DHA y 2.1DHA Horas para tarifa 3.0A

Información adicional de la TARIFA 3.0A

Lecturas de contador:

Los modernos equipos de medida son aptos para cualquier estructura tarifaria, y la más compleja incluye 6 períodos diferentes (P1, P2, P3, P4, P5 y 

P6). Generalmente la información de consumos que aparece en la factura, como medidas de contador, incluye todos esos períodos aunque 

contractualmente se requieran solo 3.

En el caso de la tarifa 3.0A la asociación que se hace es la siguiente:

Período Punta (P): P1 (laborables) + P4 (resto)

Período Llano (LL): P2 (laborables) + P5 (resto)

Período Valle (V): P3 (laborables) + P6 (resto)

Término de potencia:

Producto del precio en €/kW aplicable al mes (o fracción) facturado, por la potencia facturable. Este término, para cada período, se calcula así:

- Sea PM la potencia medida por el maxímetro en el período (valor máximo de los parciales integrados en intervalos de 15 minutos durante todo el 

período medido), en kW.

- Sea PC la potencia contratada para el mismo período, en kW.

- La potencia facturable se calcula como:

si PM ≤ 0,85xPC se facturará siempre 0,85xPC 

si 0,85xPC ≤ PM ≤ 1,05xPC se facturará PM 

si PM ≥ 1,05xPC se facturará PM+2(PM-1,05xPC)

Término de energía reactiva:

Este complemento penaliza a los consumidores que, según los registros del contador instalado, se caractericen por factores de potencia inferiores a 

0,95 inductivo.
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DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA
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Glosario de términos

G) Factura destino

Representación del reparto del importe de la factura eléctrica: Coste de producción de energía y margen de 

comercialización, costes regulados (divididos a su vez en incentivos a las energías renovables y cogeneración, redes de 

distribución y transporte y otros costes regulados) e impuestos.

H) Factura detalle

Detalle pormenorizado de los conceptos e importes facturados por la energía consumida y la potencia contratada, así 

como los impuestos aplicados.

I) Información para el consumidor

Información de interés, así como información sobre el bono social para consumidores vulnerables, para el consumidor 

sobre el tipo de contrato contratado y las opciones disponibles. 

J) Origen e impacto ambiental de la electricidad consumida

Información sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente. 

F) Datos de contratación y suministro

Información del cliente y de los datos recogidos en el contrato de suministro e información de interés para el cliente 

consumidor:

    Titular y NIF del Titular

    Dirección de suministro

    Tipo de contrato

    Tipo de contador

    Peaje de acceso

    Potencia contratada

    Fecha fin del contrato

    Fecha emisión de la factura

    Código unificado de punto de suministro CUPS

    Teléfono gratuito de atención al cliente y reclamaciones de la comercializadora

    Teléfono gratuito de averías y urgencias de la distribuidora

    Contacto para realizar posibles reclamaciones

    Forma de pago y datos de la domiciliación de la factura 

D) Datos del cliente

Nombre o razón social de la persona física o jurídica que recibe la factura y dirección postal a la que se remite la factura

E) Información del consumo eléctrico

Datos del consumo implicado en el cálculo de la factura e información sobre la evolución del consumo registrado anual 

para facilitar la visualización de forma gráfica al usuario sobre los cambios y progresión de su consumo. 

A) Datos de la empresa comercializadora

El usuario podrá identificar claramente a la empresa, ya que la factura deberá incluir:

    Logotipo

    La razón social

    Domicilio social

    Código de identificación fiscal (CIF) 
B) Datos de la factura de la electricidad

La información necesaria para identificar la factura. Ésta deberá incluir:

    Importe total

    Número de factura

    Periodo de consumo

    Fecha del cargo 

C) Resumen de la factura

Los datos de los conceptos facturados e impuestos aplicados (I.V.A. o impuesto que corresponda) así como el importe 

total de la factura, que luego se presentarán a un mayor nivel de detalle en la sección 7 
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          Comparador de ofertas y empresas con energía verde certificada

ELECTRICIDAD: Listado de ofertas que se ajustan a sus requisitos: 
ejemplo de uso

Oferta de Electricidad:  Fecha de la consulta: 08/08/2014 | Código postal: 29004
Potencia: 4,40 kW | Consumo anual de electricidad: 6000 kWh | Sin discriminación horaria

Fuente: Comision nacional de los Mercados y Competencia. WEB: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

La Dirección de Energía de la Comisión Nacional de 

los mercados y la Competencia, pone a disposición 

un comparativo de comercializadoras de gas y 

electricidad. Desde el Ayto. de Málaga 

recomendamos el uso de esta servicio para conocer y 

facilitar al usuario los precios de mercado y que 

tenga una mayor información a la hora de contratar 

su suministros energéticos. Indicamos a continuación 

las empresas con energía 100% verde certificada.                             

WEB: 

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

Según el cálculo de consumo realizado el comparativo sobre gas y electricidad de empresas con electricidad verde 100% son:

Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad (en el caso de las ofertas de electricidad), pero no incluyen el 

importe del alquiler del equipo de medida. Todos los importes se han calculado suponiendo constantes los precios actuales del suministro. Las 

condiciones particulares que aplican a la revisión de precios de cada oferta se pueden consultar en el detalle de la misma, en la ficha de características.
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GAS NATURAL: Listado de ofertas que se ajustan a sus requisitos: 
ejemplo de uso

OFERTA DE GAS:  Fecha de la consulta: 08/08/2014 | Código postal: 29004
Consumo anual de gas: 4,40 kW | Sin servicio extra

Fuente: Comision nacional de los Mercados y Competencia. WEB: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad (en el caso de las ofertas de electricidad), pero no incluyen el 

importe del alquiler del equipo de medida. Todos los importes se han calculado suponiendo constantes los precios actuales del suministro. Las 

condiciones particulares que aplican a la revisión de precios de cada oferta se pueden consultar en el detalle de la misma, en la ficha de características.
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