DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

La electricidad y el gas son dos de los suministros principales que nos encontramos en cualquier
vivienda o local, y dado que han sido liberalizados en los últimos años, han sido fuente de numerosas consultas y dudas acerca de lo que esto supone para los usuarios y sobre cuáles son los derechos
y deberes que implica.
Ante esta situación, la Dirección General de Innovación e Industria de Cantabria pretende dar a
conocer cuáles son los conceptos básicos respecto a estos suministros así como la normativa esencial relacionada, siendo esto condición fundamental para que el usuario pueda ejercer sus derechos, conocer sus obligaciones y defender sus intereses, mediante la compresión de las claves a la
hora de contratar, con los derechos y deberes que implica: la correcta interpretación de las facturas,
los medios para interponer una reclamación, etc. De este modo podrán demandar un suministro de
calidad, a precios comparables y transparentes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
versión diciembre 2014
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0. CAMBIO NORMATIVO
Tras la publicación el 27 de diciembre de 2013 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, que
profundiza en materia de protección al consumidor, se han modificado determinadas cuestiones tratadas en la citada
Ley a través de nueva normativa:
• Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor.
• Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para
2014.
• Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo por el que se establece la metodología de cálculo de los precios
voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.
• Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad.
El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo para el cálculo de los precios de la energía eléctrica, ha modificado
sustancialmente la forma de facturar el suministro de luz a los hogares. El objetivo es que el consumidor tenga una
mayor información de los precios y evitar posteriores reajustes en la facturación.
Mediante este Real Decreto se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, que es el que establece un nuevo sistema
para determinar el coste de producción de energía eléctrica a partir del 1 de abril de 2014.
A QUIÉN AFECTA
Este cambio afecta a quienes tenían contratada la Tarifa de Último Recurso (TUR), que son los que están conectados
en baja tensión con una potencia igual o inferior a 10 kW. Esta tarifa la fija el Gobierno y ahora pasa a denominarse
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
CÓMO SE FACTURA A PARTIR DE AHORA
Con la nueva legislación, cambia el sistema de cálculo del precio de la energía consumida: antes lo fijaba el
Gobierno a través de una subasta trimestral (CESUR); ahora se marca tomando como referencia el precio de la
electricidad en el mercado mayorista, que cotiza y cambia en función de la oferta y la demanda cada hora.
Los usuarios que dispongan de un equipo de telemedida y telegestión por horas, conectado y operativo, pagarán
el consumo al precio exacto al que haya cotizado en cada momento. A quienes tengan contadores analógicos o
digitales que no permiten este sistema de medición, se les calculará el precio del kWh con la media de la tarifa diaria
de la electricidad en el mercado y el perfil de consumo del usuario, y se aplica a todo el periodo facturado.
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Por otro lado, las comercializadoras de último recurso -ahora denominadas, de referencia- están obligadas a proponer una alternativa al PVPC, con un precio fijo para todo el año. Las compañías comunican esas ofertas a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las publica en su página web.
Los usuarios que elijan la opción anual tienen que acordar expresamente si desean una renovación automática, en
el momento de contratarla. La comercializadora debe comunicar el nuevo importe al consumidor un mes antes de
que venza el contrato.
DÓNDE CONSULTAR EL PRECIO DIARIO
La web de Red Eléctrica (www.ree.es) publicará todos los días las tarifas. La CNMC dispondrá de un simulador de
factura donde se podrá calcular el gasto por el periodo facturado, introduciendo datos como el día inicial y final de
lectura, la potencia contratada y el consumo.
Además, esta herramienta ofrecerá la posibilidad de realizar una comparativa para ver cuál sería el coste en el caso
de acogerse al precio fijo anual de las comercializadoras, en el mismo periodo y condiciones.
FECHAS CLAVE DE LAS FACTURAS: 1 DE JULIO
Desde el pasado 1 de Julio de 2014 las compañías están adaptadas a este nuevo sistema de cálculo de tarifas, aunque
la nueva normativa entró en vigor el 1 de abril de 2014.
Desde esta primera factura emitida a partir del mes de julio, las compañías han de reflejar de forma clara los conceptos “Devolución precios enero-marzo 2014” y “Devolución o regularización precios a partir del 1 de abril 2014”.
En el primer caso, habrá un reembolso a favor del consumidor, ya que el importe fijado estuvo por encima del real;
en el segundo, dependerá del consumo de cada usuario en ese periodo.
CÓMO SE EFECTÚAN LOS CAMBIOS
Las comercializadoras de referencia tienen que enviar a sus clientes el nuevo contrato con los cambios que marca
la legislación cuando venza el contrato vigente, o alguna de sus prórrogas. Además, con la nueva facturación deben
incluir una nota informativa según el modelo que establece el Real Decreto 216/2014, en el anexo II.

1. TIPOLOGÍA DE CONTRATACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

En primer lugar es conveniente aclarar que en función de su relación con el cliente final, existen en el sector eléctrico
dos tipos principales de empresas, con funciones claramente diferenciadas:
a) Empresas distribuidoras. Son las propietarias de todas las instalaciones de distribución eléctrica (centros de
transformación, líneas eléctricas, etc.) necesarias para permitir que la energía eléctrica llegue en condiciones
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adecuadas de calidad al domicilio del cliente final. Sus principales funciones son:
• Instalar, bajo su propiedad, las redes de distribución (centros de transformación, líneas eléctricas,
etc).
• Mantener adecuadamente las redes de distribución para garantizar un suministro dentro de los
niveles de calidad establecidos.
• Instalar los contadores (en propiedad o alquiler del cliente final según su libre elección).
• Cobrar por ciertos conceptos relacionados con el alta o modificación de un suministro eléctrico
(derechos de acometida, enganche, verificación, etc).
NOTA: El cobro de estos conceptos los realiza, en nombre de la distribuidora, la compañía
comercializadora con la que el cliente haya suscrito el contrato de suministro.
• Realizar la lectura de los contadores.
• Enviar a las empresas comercializadoras las lecturas de los contadores.
b) Empresas comercializadoras. Son las empresas encargadas de vender la energía eléctrica al cliente final y
de facturarle, además del precio de la energía consumida (que es lo que realmente “vende” la empresa al
cliente), los demás conceptos asociados como peajes de energía, derechos de la compañía distribuidora, diversos
impuestos, etc.
Para que un cliente pueda recibir suministro eléctrico, es necesario que este suscriba un contrato de suministro con
una compañía comercializadora. En función de si el precio de la energía del suministro es regulado o no por el
Gobierno de España, se distinguen dos tipos de empresas comercializadoras muy diferentes:
• Comercializadora de Referencia. Ver puntos 1.1. y 1.2.
• Comercializadora del mercado libre. Ver punto 1.3.
Con las modificaciones dadas por el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, los usuarios tienen actualmente las
siguientes opciones de contratación:
Mercado eléctrico
Baja Tensión

Potencia
Contratada ≤ 10 kW
Precio Voluntario para el
Pequeño Consumidor (PVPC)

Potencia
Contratada > 10 kW

Potencia
Precio Contratada
fijo durante< 10 kW Contrato
bilateral
12 meses

Mercado Libre

Tarifas
PVPC
sin DH

PVPC
con DH
2 periodos

PVPC
con DH
3 periodos

2.0A

2.0
DHA

2.0
DHS

2.0A

2.0
DHA

2.0
DHS

2.1
2.1A
2.1A
3.0A
PC≤15kW PC≤15kW PC≤15kW PC>15kW
sin DH con DHA con DHS

* DH: Discriminación horaria.
** La Tarifa 3.0A dispone de diferentes precios de energía y potencia en tres periodos horarios
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Discriminación Horaria (DH) en los PVPC
PVPC con DH 2p
10 h diarias de punta
14 h diarias de valle

PVPC con DH 3p supervalle
10 h diarias de punta
8 h diarias de llano
6 h diarias de supervalle

El cambio horario de invierno y verano y viceversa coincide con las fechas del cambio oficial de hora

1.1. PRECIO VOLUNTARIO PARA EL PEQUEÑO CONSUMIDOR (PVPC)
El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (antigua tarifa de último recurso -TUR-) es el precio máximo que
podrán cobrar los comercializadores de referencia a los consumidores que se acojan a dicho precio.
Podrán acogerse al PVPC los titulares de los puntos de suministro efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con
potencia contratada menor o igual a 10 kW.
¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL PVPC?
El nuevo sistema de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha cambiado el modo por el que se
calcula el precio de la energía en la factura del pequeño consumidor: antes se fijaba mediante una subasta trimestral
(CESUR) y ahora se factura a partir del precio de mercado de electricidad.
El PVPC ha supuesto históricamente un ahorro frente a cualquier otra modalidad de contratación al no incorporar
ningún coste por el aseguramiento del precio.
¿QUÉ TIENE QUE HACER UN CONSUMIDOR PARA ACOGERSE AL PVPC?
El consumidor que estaba en Tarifa de Último Recurso (TUR) de forma automática, sin necesidad de realizar ninguna
gestión por su parte, ni actuaciones o cambios en su contador, pasa a incorporarse al nuevo sistema del Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor.
Se entenderá que un consumidor se acoge al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor cuando, cumpliendo
los requisitos para poder acogerse a dicho precio, sea suministrado y haya formalizado el correspondiente contrato
de suministro con un comercializador de referencia y no se haya acogido expresamente a otra modalidad de contratación (artículo 5 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo).
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Si un consumidor que tenga derecho a PVPC, en cualquier momento podría acogerse a él . Para ello, debería contratar el suministro a través de cualquiera de las empresas comercializadoras de referencia. El listado de empresas
comercializadoras de referencia está disponible en la web de la CNMC.
COMERCIALIZADORAS DE REFERENCIA
IBERDROLA Comercialización de Último Recurso S.A.U.
E.ON Comercializadora de Último Recurso S.L.

ZONA DE INFLUENCIA
Guriezo, Castro Urdiales y Villverde de Trucíos
Resto de municipios cántabros

BONO SOCIAL: El bono social se aplica como un descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor
(PVPC) y tiene como fin proteger a los colectivos con mayores dificultades económicas.
Para poder acogerse al Bono Social, hay que cumplir con alguno de los siguientes supuestos:
•
•
•
•

Potencia contratada inferior a 3 kW en la vivienda habitual.
Ser familia numerosa
Ser pensionista de más de 60 años con la pensión mínima
Ser familia con todos los miembros en edad de trabajar en situación de desempleo

Salvo en el primero de los supuestos, en el que la empresa comercializadora de referencia lo aplicará de forma
automática (en vivienda habitual), en el resto es el usuario quien debe dirigirse al comercializador de referencia para
acreditar documentalmente la circunstancia aplicable.

1.2. PRECIO FIJO DURANTE 12 MESES
Según al artículo 13, del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, las empresas comercializadoras de referencia
están obligadas a realizar una oferta a los consumidores PVPC a precio fijo (€/kWh), del suministro para un
periodo de un año, mediante la publicación de la misma en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).
Este precio lo fija el propio comercializador de referencia libremente. Esta opción permite una mayor estabilidad de
los precios de la electricidad en las diferentes facturas anuales para el consumidor.
Estas ofertas anuales incluirán unas condiciones y parámetros estándar para facilitar su comprensión y comparación.
Las características de las ofertas a precio fijo anual reguladas en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, son las
siguientes: no incluye productos o servicios adicionales, duración de un año, regulación del supuesto de rescisión
anticipada del contrato y renovación de la oferta sólo a voluntad del consumidor.

Las ofertas en el mercado libre, a diferencia de las del precio fijo anual, incluyen habitualmente contratación de
otros productos como seguros o servicios de mantenimiento, vinculaciones para periodos superiores al año, la única
opción de contratarlo por internet o de acogerse a la factura electrónica, regularizaciones anuales conforme al IPC,
etc.
Por tanto, debe advertirse a los consumidores que las condiciones de las ofertas del mercado libre, en general, no
son comparables con las ofertas a precio fijo anual.

1.3. CONTRATACIÓN BILATERAL CON CUALQUIER COMERCIALIZADORA
Como venía ocurriendo hasta ahora, el consumidor podrá contratar el suministro de energía eléctrica con cualquier
comercializadora en el mercado libre conforme al precio y las condiciones que en su caso pacten entre cliente y
comercializador.
En este caso, la facturación se realiza en función de los precios pactados entre empresa y usuario para la
energía consumida más el precio de la tarifa de acceso (o peaje de acceso) a las redes de transporte y distribución
fijado por el Gobierno.
Las ofertas en el mercado libre, a diferencia de las del precio fijo anual, incluyen en la mayoría de los casos, cláusulas especiales o servicios adicionales que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las ofertas con un criterio
homogéneo.
El consumidor debe saber que estos productos y servicios (seguros, mantenimiento, eficiencia...) no son obligatorios
por ley. Es importante indicar que todos los contratos entre un consumidor y una comercializadora son contratos
bilaterales, independientemente de la modalidad elegida (PVPC, PVPC 12 meses o mercado libre).

RESUMEN TIPOS DE CONTRATO
TARIFA REGULADA PVPC
(PRECIO VOLUNTARIO
PEQUEÑO CONSUMIDOR)

PRECIO FIJO ANUAL DEL kWh
CONSUMIDO

Sin embargo, la oferta anual puede suponer un aumento del precio frente a la opción por defecto de PVPC, al incluir
el coste del aseguramiento del precio.
En el comparador de la CNMC aparecen estas ofertas a precio fijo anual conjuntamente y sin distinción con las
ofertas en mercado libre. Hay que señalar que las ofertas en el mercado libre incluyen, en la mayoría de los casos,
cláusulas especiales o servicios adicionales que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las ofertas con un
criterio homogéneo.
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CARACTERÍSTICAS
Se pasa automáticamente si se estaba en modalidad TUR:
• Aplica el precio real que tenga el mercado.
• Supone un ahorro respecto al PVPC 12 meses ya que no incorpora
el coste por el aseguramiento del precio.
Para aquellos consumidores que primen la estabilidad sobre el precio, aunque
pueda ser un poco más caro, tiene la opción de contratar:
• Precio fijo del kWh durante 12 meses con cualquier comercializador de referencia.
• Precio estable y comparable, fijado por cada comercializador con unas condiciones
reguladas fácilmente comparables y disponibles en la web www.cnmc.es

El precio puede variar como consecuencia de modificaciones en los peajes o
términos regulados.

CONTRATACIÓN BILATERAL

El usuario decide a quién contratar:
• Con cualquier comercializador.
• Conforme al precio y las condiciones que ofrezca el comercializador,
pudiendo incluir servicios adicionales que deben analizarse con detalle.
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2. ¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO NORMATIVO AL CONTRATO
AL QUE ESTABA ACOGIDO

En el apartado anterior se han explicado los diferentes tipos de contratación de energía eléctrica. Para explicar cómo
afecta la nueva normativa al contrato al que cada usuario estaba acogido, se expone el siguiente cuadro:

ANTES

AHORA
PASA AUTOMÁTICAMENTE A MODALIDAD PVPC

Consumidor acogido a MERCADO
(Precio Voluntario del Pequeño Consumidor)
REGULADO TUR (Tarifa Último Recurso) • Con contador analógico: pagará la electricidad consumida a un precio

medio de mercado que se actualizará semanalmente.
• Con contador digital: pagará cada hora de consumo en función del precio
que tenga el mercado en cada momento

Consumidor acogido a MERCADO LIBRE

(condiciones pactadas con la comercializadora)

SIN OPCIÓN

CONSUMIDOR CON BONO SOCIAL

NO VARÍA salvo que en las condiciones negociadas estuvieran vinculadas
al antiguo TUR.

3. CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
La contratación del suministro se realizará con la empresa comercializadora elegida por el usuario. Dicha contratación
es personal y su titular ha de ser el efectivo usuario de la energía, por lo que no puede utilizarla en lugar distinto para
el que fue contratada, cederla ni venderla a terceros.
El contrato habitualmente, tiene un carácter anual y se prorrogará tácitamente por periodos anuales sucesivos, si bien
dentro del contrato de suministro del mercado libre (no TUR) se pueden incluir condiciones particulares acordadas
entre las partes.
Respecto a la contratación de un nuevo suministro, se deben diferenciar dos supuestos distintos:

3.1. SI EL PUNTO DE SUMINISTRO YA EXISTE
El solicitante podrá subrogarse en el contrato del anterior usuario. En este caso, es importante saber que dicha subrogación conlleva también asumir las posibles deudas del anterior titular por lo que debe cerciorarse previamente de que
no existan cargas sobre ese contrato.

NUEVA OPCIÓN: PRECIO FIJO GARANTIZADO. El consumidor tendrá un
precio fijo por un periodo de un AÑO. Las comercializadoras de referencia
tienen la obligación de mantener una única oferta que será publicada en
www.cnmc.es

Si se solicita un incremento de potencia contratada únicamente se abonarán a la empresa comercializadora los derechos de enganche y los derechos de acceso por el incremento de potencia, en el supuesto de que tengan vigencia los
derechos de extensión.

PASA AUTOMÁTICAMENTE A NUEVA TARIFA bonificada llamada TUR
(Tarifa de Último Recurso) con la que los consumidores domésticos que
cumplen los requisitos tendrán un 25% de descuento sobre la tarifa regulada
de PVPC.

En caso de rescisión del contrato de suministro los derechos de extensión se mantendrán vigentes para la instalación
y/o suministro para los que fueron abonados durante un periodo de tres años para baja tensión y de cinco años para
alta tensión.
En el caso de disminución de potencia, los derechos de extensión, mantendrán su vigencia por un período de tres años
para baja tensión y de cinco años para alta tensión.
En el caso de que:
• hubieran pasado más de tres años (suministro en Baja Tensión) o cinco años (suministros en Alta Tensión) con
el suministro inactivo,
• se modifique la tensión del suministro
• o se precise de una potencia superior a la anteriormente contratada,
será necesario cursar petición a la empresa distribuidora para la elaboración del preceptivo pliego de condiciones técnicas, presupuesto económico correspondiente y, si fuera necesario, la ejecución de una nueva infraestructura eléctrica
que posibilite la contratación del suministro solicitado.
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Será exigible que presente el Documento Nacional de Identidad, así como el título de propiedad o alquiler de la
finca. En el caso de un negocio se deberá presentar la licencia de apertura.
En el caso en que se quiera contratar más potencia que la máxima que permitía el certificado de instalación (antiguo
boletín) de enganche del anterior usuario, será también necesario requerir la actuación de una empresa instaladora
habilitada para que adecue la instalación y extienda un nuevo certificado de instalación eléctrica, el cual deberá ser
obligatoriamente aportado para el nuevo contrato.
En aquellos supuestos en los que la utilización de la finca vaya a suponer un cambio de uso, de residencial a productivo, será preceptiva la presentación de la licencia municipal de apertura pertinente.
Si se trata de contratos con antigüedad superior a veinte años y que van a ser modificados, la empresa distribuidora
debe proceder a la verificación de las instalaciones y está autorizada, en este caso, a cobrar los derechos de verificación vigentes. Si la verificación realizada por la empresa distribuidora tiene resultado desfavorable, es necesario
adecuar la instalación por parte de un Instalador autorizado y presentar un nuevo Certificado de Instalación (CIE)
antes de contratar el suministro.

3.2. SI EL PUNTO DE SUMINISTRO NO EXISTE
Se tratará entonces de un nuevo contrato sobre la finca/local por lo que se deberán abonar los correspondientes
derechos de acometida (cuota de acceso y de extensión) y derecho de enganche.
Será preciso solicitar a la empresa distribuidora la
elaboración del pliego de condiciones técnicas y
presupuesto económico y, si fuera necesario, la
ejecución de la infraestructura eléctrica que posibilite la contratación del suministro solicitado.
El solicitante deberá aportar el DNI, el título de
propiedad o alquiler de la finca, el certificado de
instalación (boletín) de la Dirección General de Innovación e Industria, extendido por una empresa instaladora habilitada, así como la licencia municipal,
al ser una primera ocupación (cédula de habitabilidad).

3.3. COSTES DE LA CONTRATACIÓN
Depósito de garantía: En el momento de la contratación, la empresa podrá exigir la entrega de un depósito de
garantía equivalente a:
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• La facturación teórica mensual correspondiente a cincuenta horas de utilización de la potencia contratada en el caso de empresas comercializadoras con menos de un año de ejercicio de antigüedad.
• El valor obtenido de dividir la cuantía devengada anualmente por cada cliente por su contrato
de acceso entre 365, y multiplicarlo asimismo por el número de días del periodo de liquidación del
contrato de acceso, que como máximo será igual a 30 días en el caso de empresas comercializadoras
con más de un año de ejercicio de la actividad de comercialización.
Si el usuario resuelve el contrato esta cantidad le será devuelta, excepto el importe necesario para cubrir las cantidades pendientes de pago.
Derechos de acometida: Al dar de alta un nuevo suministro, o ampliar uno existente, se deben abonar al distribuidor
por las actuaciones implicadas, Real Decreto 1048/2013. Se calculan en función de la tensión y la potencia de
suministro. Estos derechos incluyen:
Cuota de extensión para nuevo suministro o ampliación de potencia sobre instalación existente.
¤ Las instalaciones de nueva extensión de red necesarias para atender nuevos suministros o
ampliación de los existentes de hasta 100 kW en baja tensión y 250 kW en alta tensión, en
suelo urbanizado que con carácter previo a la solicitud del suministro eléctrico cuente con las
dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística correspondiente, se calcula en
euros por kW solicitado. Esta cuota es la contraprestación económica a pagar por el solicitante a
la empresa distribuidora por las infraestructuras eléctricas necesarias entre la red de distribución
existente y el primer elemento propiedad del solicitante.
¤
En el resto de instalaciones de nueva extensión necesarias, el coste será por cuenta del
solicitante, sin que proceda el cobro de derechos de extensión
Cuota de acceso por incorporarse a la red del distribuidor. Nuevo suministro o ampliación de existente.
Se calcula en euros por kW solicitado.
Derechos de Enganche y Verificación
• Cuota de enganche de la instalación del usuario a la red del distribuidor. Esta cuota es una contraprestación por la operación de acoplar eléctricamente la instalación receptora a la red de la empresa
distribuidora, quien deberá realizar esta operación bajo su responsabilidad.
• Costes por actuaciones en equipos de medida y control. Un técnico de la empresa distribuidora se
desplaza a las instalaciones del solicitante para la instalación o revisión y comprobación de que los
contadores están correctamente instalados.
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• Costes de verificación. Únicamente se paga si el usuario no presenta un certificado de una empresa
instaladora habilitada (boletín) ya que se tiene que desplazar un técnico de la empresa distribuidora
para comprobar que la instalación cumple los requisitos técnicos y de seguridad.
Es importante señalar que los costes de contratación se pagan a la distribuidora, aunque las comercializadoras son
las encargadas de trasladar el coste a los clientes a través de las facturas.

3.4 PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A NUEVOS SUMINISTROS
A partir de la solicitud de un suministro, la empresa distribuidora comunicará por escrito al solicitante el punto de
conexión y las condiciones técnico económicas (a través del pliego de condiciones y del presupuesto) para realizar
el mismo, con indicación de la necesidad o no de reservar locales para centros de transformación dentro de los
siguientes plazos máximos, contados en días hábiles:
a) Cuando se solicite un suministro de hasta 15 kW en el que no sea preciso realizar instalaciones de
extensión, la empresa distribuidora dará por escrito las condiciones técnico económicas en un plazo
de cinco días.
b) Para cualquier servicio cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación: diez días.
c) Cuando sea necesaria la instalación de centros de transformación:
- Servicio auxiliar de obras: diez días.
- Servicio definitivo con centro de transformación de media a baja tensión: veinte días.
- Servicio definitivo con subestación transformadora de alta a media tensión: treinta días.
La documentación aportada incluye, para aquellos casos que requieran la ejecución de obras de extensión, el presupuesto de los trabajos a realizar por la empresa distribuidora en instalaciones de la red de distribución existente
en servicio y que deben ser costeados por el solicitante. Además, se incluye la descripción de aquellos otros trabajos
necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer elemento propiedad
del solicitante y que este puede realizar a través del Instalador autorizado de su elección.

3.5 PLAZOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
Una vez definida la propuesta técnica y su aprobación, y una vez aceptada por el solicitante la previsión de los derechos correspondientes a la extensión, o a la conexión, según se trate, se establecerán las previsiones de actuación
correspondientes a su ejecución.
Cuando se trate de una instalación de extensión y que deba ser realizada por la empresa distribuidora, el plazo
de ejecución para la puesta en servicio de la instalación a partir del momento que se satisfagan los derechos de
acometida serán los siguientes, contados en días hábiles:
a)
b)
c)
d)

Cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la red de baja tensión: cinco días.
Cuando únicamente se necesite ampliar la red de baja tensión: treinta días.
Cuando se necesite construir un centro de transformación: sesenta días.
Cuando se necesiten construir varios centros de transformación: ochenta días.

En el cómputo de plazos no se tendrán en cuenta los necesarios para obtener autorizaciones, permisos o conformidad para la realización de los trabajos.
En el caso de que sea necesaria la construcción de uno o varios centros de transformación para uso del distribuidor,
el plazo no comenzará a computarse hasta la firma de un documento de cesión de uso, correspondiente al local o
locales. Además, deberán ser entregados en condiciones para poder realizar la instalación eléctrica, por lo menos,
sesenta días antes de que finalice el plazo establecido.
Cuando concurran circunstancias especiales y no exista acuerdo entre el distribuidor y el cliente, el plazo lo fijará
el órgano competente de la Administración correspondiente.
Enganche e instalación del equipo de medida, en el plazo máximo de cinco días hábiles, a contar desde que el
consumidor hubiera suscrito el correspondiente contrato de suministro.

Las empresas distribuidoras, dentro de los plazos anteriormente indicados, deberán facilitar por escrito a los
solicitantes un pliego de condiciones técnicas y un presupuesto, en el que de manera expresa se especifique que
instalaciones podrán ser ejecutadas bien por la empresa distribuidora o bien por un instalador autorizado. Los documentos tendrán una vigencia de seis meses a partir de la fecha de notificación.
El instalador autorizado, ejecutará los trabajos de acuerdo con las condiciones detalladas en el pliego de prescripciones técnicas, a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y a las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración Pública competente, estableciendo un plazo máximo de vigencia de
seis meses a partir de la fecha de notificación.
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4. CAMBIO DE SUMINISTRADOR
Si decide pasar de ser suministrado a tarifa por un comercializador de referencia a ser suministrado en el mercado
libre a través de un comercializador debe tener en cuenta lo siguiente:
• Ha de tener firmado un contrato con un comercializador.
• En el caso que no sea preciso actuar sobre las instalaciones:
¤ Si la lectura del contador es bimestral, se puede elegir entre 15 días después de la solicitud o
cuando se realice la lectura. La decisión se ha de comunicar directamente al comercializador.
¤ Si la lectura es mensual, el paso al mercado se realiza cuando corresponda según el ciclo de
lectura.
• Si es preciso realizar actuaciones, el paso se produce cuando se realizan las mismas en los plazos
establecidos.
Nota. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone a su disposición un comparador
on line de tarifas actualizado diariamente para ayudar a los usuarios a escoger la oferta más interesante en cada
momento:
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/

5. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESOLUCIÓN DE
CONTRATOS

5.1. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO
La empresa distribuidora podrá suspender el suministro eléctrico tras solicitud de la empresa comercializadora, o en
determinados casos. Los supuestos de suspensión de suministro incluyen los siguientes casos:
• Por impago. En el caso de un contrato de PVPC, la empresa comercializadora de referencia podrá
solicitar a la distribuidora correspondiente que suspenda el suministro a usuarios privados cuando
hayan transcurrido, al menos, dos meses desde que la comercializadora hubiera requerido el pago de
forma fehaciente sin que éste se hubiera hecho efectivo.
Esta comunicación deberá informar sobre el trámite de interrupción del suministro por impago, y de
la fecha a partir de la cual se interrumpirá en caso de no abonarse en fecha anterior el importe adeudado.
No podrá señalarse como día de la interrupción del suministro por impago un día festivo ni aquellos
en que no exista servicio de atención al cliente a efectos de reposición del suministro, ni en la víspera
de dichos días.
El servicio será repuesto como máximo a las 24 horas del abono de la cantidad adeudada. Los gastos
que origine la suspensión serán por cuenta del usuario.
• Casos de fraude: realización de un enganche sin contrato, derivaciones de líneas a una instalación no
prevista en el contrato, manipulación de los equipos de medida… En este caso, la suspensión podrá ser
automática y la empresa podrá facturar un importe equivalente al resultado de multiplicar la potencia
contratada por seis horas diarias de utilización durante un año al margen de otras acciones civiles o
penales que se pudiesen interponer contra el usuario.
• No permitir la entrada en horas hábiles a las instalaciones de transformación, medida o control al
personal autorizado por la empresa distribuidora.
• La negligencia del usuario en la custodia de los equipos de medida y control, con independencia de
quién sea su propietario.
• Instalaciones peligrosas: falta de protección contra contactos eléctricos, almacenamiento de sustancias peligrosas en zonas con riesgo de chispa, calentamiento o incendio…
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En caso de suspensión del suministro por impago durante más de dos meses en contratos de PVPC, en casos de
fraude, no permitir la entrada o negligencia del consumidor o sujeto cualificado, será resuelto el contrato de acceso
a las redes de distribución correspondiente.
En el resto de casos, se considerará suspendido el contrato de suministro, manteniéndose la facturación del término
de potencia correspondiente, y restableciéndose el suministro una vez subsanado el motivo de la suspensión.
Nota. En el caso de tener un contrato en mercado libre, recordar que las condiciones para esta suspensión del
suministro vendrán regidas por lo estipulado en el contrato suscrito entre la empresa comercializadora y el usuario.

5.2. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS

b) Por parte de la comercializadora
Si la empresa comercializadora considera que se han incumplido las condiciones del contrato (especialmente en
contratos en el mercado libre) y decide rescindir el contrato, se debe tener en cuenta que el usuario debe volver a
realizar un nuevo contrato con otra empresa comercializadora según se describe en el apartado 3.
En todo caso, los suministros que carezcan de contrato en vigor serán suministrados de forma automática por el
comercializador de referencia correspondiente, durante el periodo que establezca la normativa y según los suplementos correspondientes a su nivel de potencia contratada (20% de suplemento sobre la tarifa PVPC para suministros con más de 10 kW de potencia contratada).

6. FACTURACIÓN

a) Por parte del usuario
El consumidor con derecho a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor:
• podrá realizar el cambio de comercializador sin coste alguno y en un plazo máximo de 21 días en los
términos legal y reglamentariamente establecidos.
• podrá siempre volver al PVPC aunque haya optado por alguna de las modalidades de contratación alternativas al PVPC.

6.1. PERIODICIDAD Y ABONO DE LAS FACTURAS
El 28 de diciembre de 2012 se aprobó el RD 1718/2012 por el que se define el procedimiento de lectura y facturación de los suministros de energía con Potencia Contratada menor de 15 kW. Este Real Decreto establece unas
condiciones de periodicidad de la facturación eléctrica de los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso,
actual PVPC, que se resumen en la siguiente tabla:

• tendrá derecho a ser atendido en las solicitudes de nuevos suministros y en la ampliación de los existentes
en condiciones no discriminatorias.
• tendrá derecho a recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de comercializador de
electricidad, en el plazo de 42 días como máximo a partir de la fecha en que se produzca dicho cambio.
El consumidor con derecho a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor con precio fijo anual podrá rescindir
unilateralmente el contrato fijo antes de su finalización, debiendo indemnizar con un máximo del 5% de recargo
sobre la energía estimada pendiente de suministro.
Esto aplica también a contratos en mercado libre, si bien, los contratos en mercado libre podrían tener otras cláusulas
particulares y, por tanto, conviene leer las condiciones del contrato relativas a los plazos de permanencia y a las
posibles penalizaciones por incumplimiento.
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LECTURA

a realizar por el encargado de la lectura

EQUIPO DE MEDIDA

con capacidad de telemedida y telegestión

EQUIPO DE MEDIDA

SIN capacidad de telemedida y telegestión
accesible al encargado de la lectura

EQUIPO DE MEDIDA

SIN capacidad de telemedida y telegestión
NO accesible al encargado de la lectura

mensual

bimestral

* En caso de acuerdo entre las
tres partes, puede ser mensual

bimestral

* En caso de acuerdo entre las
tres partes, puede ser mensual

TIPO DE MEDIDA

FACTURACIÓN

a realizar por la empresa comerlizadora de último recurso

real

mensual

real

bimestral

* Estimada 1 de cada 2
en caso de ser mensual

real / estimado

*en función de si se proporciona
o no la lectura

bimestral
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Se detallan a continuación dos casos especiales:
1. En caso de acuerdo expreso entre consumidor, encargado de la lectura y comercializador, se podrán realizar facturaciones mensuales, alternándose lecturas reales con lecturas estimadas.
Existe la posibilidad, previo acuerdo entre las partes, de facturar una cuota fija mensual proporcional a los
consumos históricos y cuando no los haya, con una estimación de horas de utilización diaria, previamente
acordada, más el término de potencia. En todo caso, se producirá una regularización como mínimo anual
sobre la base de facturas reales.
2. La facturación de aquellos clientes sin derecho a suministro eléctrico de PVPC que estén siendo
suministrados de manera transitoria por una comercializadora de referencia, se efectuará con carácter mensual o bimestral, siempre basada en lecturas reales, según la facturación del acceso a redes con arreglo a la
normativa en vigor.

• Facturación: se realizará siempre basándose en lecturas reales. Previo acuerdo expreso entre las partes,
podrá facturarse una cuota fija mensual proporcional a los consumos históricos y cuando no los haya con
una estimación de horas de utilización diaria, previameente acordada, más el término de potencia. En todo
caso se producirá una regularización como mínimo anual y sobre la base de lecturas reales.
Otras cuestiones de interés aplicables tanto para tarifa PVPC como para mercado libre son:
• En aquellos suministros en los que el encargado de la lectura no pueda acceder al equipo de medida,
éste deberá dejar aviso proporcionando un número de teléfono y una dirección web para que el usuario
pueda facilitar la lectura. Si transcurridos dos meses el usuario no facilitase la lectura, el encargado de la
lectura podrá estimar el consumo según la normativa vigente en cada momento.
• En aquellos casos en los que dentro de un mismo periodo de facturación haya regido más de un precio
del peaje o tarifa, la facturación se realizará sobre la base de los consumo reales realizados que se distribuirán para ello proporcionalmente a los días en que hayan estado en vigor cada uno de los precios.
• En el pago por domiciliación bancaria, no podrá cargarse en cuenta cantidad alguna hasta transcurridos 7 días naturales desde la remisión de la factura. Todo ello sin perjuicio de que los consumidores
no acogidos a la tarifa de último recurso y sus comercializadoras pueden llegar a cualquier otro tipo de
acuerdo relativo a las condiciones de facturación, siempre y cuando ambas partes lo decidan libremente y
quede recogido en el correspondiente contrato de suministro, respetando dichas condiciones lo dispuesto
en la normativa de aplicación.

En el caso de los contratos de suministro con un comercializador en mercado libre, la periodicidad de las facturas
será la que se determine en el contrato de suministro, mensual o bimestral, y en función de que se cuente o no con
equipos de medida y telegestión.

Para realizar refacturaciones existen unos límites temporales. Según específica el artículo 96.2 del RD 1955/2000, en
el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto o un defecto de tipo administrativo, se procederá a efectuar
una refacturación complementaria: “Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a
efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que
pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año. Si se hubieran facturado cantidades superiores a
las debidas, deberán devolverse todas las cantidades indebidamente facturadas en la primera facturación siguiente,
sin que pueda producirse fraccionamiento de los importes a devolver. En este caso, se aplicará a las cantidades
adelantadas el interés legal del dinero vigente en el momento de la refacturación.”

• Lectura: a realizar por el encargado de la lectura y puesta a disposición de la empresa comercializadora.
Periodicidad máxima:
- Bimestral: en caso de equipos de medida sin capacidad de telemedida.
- Mensual: en caso de equipos de medidad con capacidad de telemedida y telegestión y efectivamente integrados en los correspondientes sistemas.
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6.2. NUEVA FACTURA ELÉCTRICA

6.3. MODELO DE FACTURA
En la factura que el usuario recibo de la comercializadora aparecen los siguientes conceptos:

El Gobierno, a través de la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad, ha definido un modelo
de factura eléctrica que deberán adoptar las empresas comercializadoras de referencia con el fin de garantizar la
comprensión por parte del consumidor.

1. DATOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA. El usuario podrá identificar claramente a la empresa,
ya que la factura deberá incluir: logotipo, razón social, domicilio social y código de identificación fiscal
(CIF).

Este modelo es obligatorio desde del 1 de octubre de 2014 para las comercializadoras de referencia que suministren a los consumidores acogidos a precio voluntario para el pequeño consumidor, incluidos los consumidores vulnerables a los que aplica el bono social, y a los consumidores sin derecho a acogerse al precio voluntario para
el pequeño consumidor que transitoriamente carezcan de un contrato de suministro con una comercializadora en
mercado libre.

3. 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 el concepto 8.

A través de este modelo, se pretende que las facturas eléctricas faciliten información sobre sus consumos y los costes
asociados de forma clara. Para así poder realizar comparaciones entre distintas ofertas y posibilitar el conocimiento
sobre el coste de su suministro, precios, tarifas y condiciones generales del acceso y uso de los servicios de electricidad.
El destino del importe de la factura y el origen e impacto ambiental de la electricidad consumida se incorporan
también como parte del contenido de la factura.
Este nuevo modelo, más sencillo y transparente, establece el contenido mínimo de la factura de la electricidad que
incluye, entre otras informaciones, las siguientes novedades:
• El tipo de contrato o de contador que tiene
• Información desglosada de su consumo
• Conceptos a los que se destina el importe de la factura: energía consumida, impuestos, etc.
• Información para que el consumidor resuelva dudas

2. DATOS DE LA FACTURA DE LA ELECTRICIDAD. La información necesaria para identificar la factura. Esta
deberá incluir: importe total, número de factura, periodo de consumo, fecha del cargo.

4. 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.
5. INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO. Datos del consumo implicado en el cálculo de la factura e
información sobre la evolución del consumo registrado anual para faciliatr la visualización de forma gráfica
al usuario sobre los cambios y progresión de su consumo.
6. 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.
7. FACTURA DESTINO. Representación del reparto del importe de la factura eléctrica: coste de producción
de energía y margen de comercialización, coste regulados (divididos a su vez en incentivos a las energías
renovables y cogeneración, redes de distribución y transporte y otros costes regulados) e impuestos.
8. FACTURA DETALLE. Detalle pormenorizado de los conceptos e importes facturados por la energía consumida y la potencia contratada, así como los impuestos aplicados.
9. 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.
10. ORIGEN E IMPACTO AMBIENTAL DE LA ELECTRICIDAD CONSUMIDA. Información sobre el origen de
la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente.
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DATOS DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD

LOGOTIPO

IMPORTE FACTURA:

COMERCIALIZADORA

Denominación empresa comercializadora de referencia
CIF
Domicilio social:

FACTURA RESUMEN
Por potencia contratada
Por energía consumida

Nº factura: XXXXXXXX

XX,XX €

xx,xx €
xx,xx €

Consumo en el
periodo xxx
XXh - XXh

Consumo en el
periodo xxx
XXh - XXh

Consumo en el
periodo xxx
XXh - XXh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

xxx kWh

(*) Para confirmar que su consumo está bien facturado, introduzca los datos de consumo en el periodo, fechas de lectura y potencia contratada (marcados en color)
en la herramienta publicada en la página web de la CNMC www.cnmc.es

Incentivos a las energías renovables,
cogeneración y residuos
Coste de redes de transporte y distribución

Dña./D. ......
Calle ..... nº .....
xxxxx (.......)

Otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)

A los importes indicados en el diagrama debe añadirse, en su caso, el importe del alquiler de los equipos de medida y control

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

DETALLE DE LA FACTURA
Facturación por potencia contratada: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kW contratados por
el precio término de potencia del peaje de acceso y el número de días del periodo de facturación) y la facturación por margen de comercialización fijo.
Importe por peaje de acceso:
xx kW * xxxx €/kW y año * (xx/365) días ....................................
xx,xx €
Importe por margen de comercialización fijo:
xx kW * xx €/kW y año * (xx/365) días .........................................
xx,xx €
Facturación por energía consumida: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kWh consumidos
en el periodo de facturación por el precio del término de energía del peaje de acceso) y la facturación por coste de la energía (resultado de
multiplicar los kWh consumidos por el precio del término del coste horario de energía del PVPC).
Su consumo medio diario en el perido facturado ha sido de xx,xx €
Su consumo medio diario en los últimos 14 meses ha sido de xx,xx €
Su consumo acumulado del último año ha sido de xx,xx kWh

DATOS DEL CONTRATO

Titular: Dña. ...
NIF: XXXXXXXXE
Dirección de suministro: C/ ... , xxx
TIPO DE CONTRATO: PVPC con discriminación horaria de xxx periodos.
TIPO DE CONTADOR: Con/sin contador inteligente efectivamente integrado en el sistema de telegestión.
Facturación con perfil promedio del periodo de facturación / Facturación por consumo real horario.
Peaje de acceso: XXX
Potencia contratada: XXX kW
Referencia del contrato de suministro (nombre empresa COR): xxxxx
Referencia del contrato de acceso (nombre empresa distribuidora): xxxxx
Fecha Final contrato: xx de (mes) de xxxx (renovación anual automática)
Fecha emisión factura: xx de (mes) de xxxx
Código unificado de punto de suministro CUPS: XXXXXXX
Atención al cliente (nombre empresa COR): 900.xxx.xxx (gratuito)
Reclamaciones (nombre COR): 900.xxx.xxx clientes@xxxxxxxx.es
Averías y urgencias (nombre empresa distribuidora): 900.xxx.xxx (gratuito) Dirección postal reclamaciones (nombre COR): xxxxxx
Para reclamaciones sobre el contrato de suministro o facturaciones podrá dirigirse a la Consejería xx (órgano competente en materia de energía) de la Comunidad
Autónoma de xxx en el teléfono 9x.xxx.xxx o a través de su página web www.xx.es.
Adicionalmente, en el caso de tratarse de una persona física, podrá dirigirse a la Consejería de xx (órgano competente en materia de consumo) de la Comunidad
Autónoma de xxx en el teléfono 9x.xxx.xxx o a través de su página web www.xx.es
Asimismo, podrá acudir a la entidad de resolución alternativa de litigios xxxxxx en el teléfono 9x.xxx.xxx

Espacio reservado para datos de cuenta bancaria u otras formas de pago
Pág. 23

El destino del importe de su factura, XX,XX euros, es el siguiente:

Periodo de consumo: xx de (mes) de xxxx a xx de (mes) de xxxx
Fecha de cargo/fecha límite de pago: xx de (mes) de XXXX

Impuesto electricidad
xx,xx €
Alquiler equipos de medida y control xx,xx €
Impuesto aplicado (XX%)
xx,xx €
TOTAL IMPORTE FACTURA
XX,XX €

Lectura anterior
(real/estimada)
[xx-mes-xxxx]
Lectura anterior
(real/estimada)
[xx-mes-xxxx]
Consumo
en el periodo (*)

DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA

Importe por peaje de acceso:
xx kWh * xxxx €/kWh ....................................................................
Importe por coste de la energía:
xx kWh * xxxx €/kWh ....................................................................

xx,xx €

Subtotal

xx,xx €

xx,xx €

Impuesto de electricidad: Impuesto especial al tipo del x,xxx % sobre el productos de la facturación de la electricidad suministrada multiplicada
por el coeficiente xxx.
Impuesto electricidad (xx,xx * xx,xx * x,xxx %)

xx,xx €

Alquiler de equipos de medida y control. Precio establecido que se paga por el alquiler de equipos de medida y control.
Alquiler de equipos de medida y control (xx días * xx,x €/día)
xx,xx €
Subtotal otros conceptos

xx,xx €

Importe total

xx,xx €

Impuesto de aplicación: Impuesto xxx al tipo del xx%
Impuesto (xx%)
TOTAL IMPORTE FACTURA

xx% s/ xx,xx

Precios de los términos del peaje de acceso publicados en (disposición normativa),
PVPC calculado según Real Decreto xxxx (disposición normativa)
Margen de comercialización fijo publicado en (disposición normativa)
Precio de los equipos de medida y control establecido en (disposición normativa)

xx,xx €
XX,XX €
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INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR
Usted tiene contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). No obstante, tiene también otras OPCIONES DE CONTRATACIÓN ALTERNATIVAS al PVPC:
a) Con la comercializadora de referencia: Usted podrá contratar un precio fijo durante 12 meses, que todas las comercializadoras de referencia
están obligadas a ofertar. Dicho precio será fijado libremente por cada empresa comercializadora de referencia.
b) Con cualquier comercializadora en mercado libre: También puede contratar el suministro de energía eléctrica conforme al precio y condiciones pactadas, en su caso, entre las partes.
En la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, www.cnmc.es, podrá consultar y comparar las distintas ofertas
vigentes de las comercializadoras de energía eléctrica, tanto las de precio fijo anual como las de mercado libre. Asimismo, podrá encontrar en
esta página web el listado de las comercializadoras que suministran en el mercado libre y las comercializadoras de referencia.
BONO SOCIAL PARA CONSUMIDORES VULNERABLES: Tienen derecho a acogerse al bono social aquellos consumidores vulnerables que
cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinan. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en
su vivienda habitual. Para solicitar el bono social, podrá hacerlo presencialmente en nuestras oficinas o llamando al teléfono xxx.
Dispone de información sobre los requisitos que deben cumplirse en el teléfono xxx o en la página web xxx.xxxx.es.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
(Si no se dispone de contador inteligente efectivamente integrado en el sistema de telegestión): En cumplimiento de la normativa, su factura se
ha realizado con base en lecturas reales que se efectúan bimestralmente. En el caso de que usted haya dado su consentimiento expreso para que
la facturación sea mensual o en otros casos que hubieran dado lugar a una facturación estimada, los pagos a que den lugar las estimaciones de
consumo en los meses en los que no haya lectura, se considerarán pagos a cuenta, objeto de regulación en la primera factura que se realice con
consumos reales.
(Si se dispone de contador inteligente efectivamente integrado en el sistema de telegestión): Sus facturas se realizan mensualmente con base en
lecturas reales)

6.4. CONCEPTOS DE PAGO
Los conceptos de pago son los siguientes:
1. TÉRMINO DE POTENCIA. Es el precio fijo por tener disponible en todo momento la potencia que se tiene
contratada. Resulta de multiplicar los kW contratados, por los días que engloba la factura y por el precio
del término de potencia del peaje de acceso que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece.
2. TÉRMINO DE ENERGÍA. Es lo que se paga según la energía que se ha consumido. La cifra resultante se
calcula multiplicando los kWh de energía que se han consumido por el precio que se tiene contratado.
3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD. Se trata de un impuesto especial cuyo tipo impositivo
viene determinado por ley (4,864%). La base imponible es el importe resultante de la suma del término de
potencia y del término de energía, multiplicado por 1,05113.
4. ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA. Es el precio de alquiler mensual de su contador si éste no es de su
propiedad, fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Precio fijado al mes: 0,57 € en equipos
analógicos y 0,81 € en equipos electrónicos.
5. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). Se aplica el tipo vigente sobre la suma de los conceptos
anteriores (21%).

ORIGEN E IMPACTO AMBIENTAL DE LA ELECTRICIDAD CONSUMIDA
Desglose de la tecnología de energía de producción nacional Desglose de la tecnología de su comercializadora

Se puede consultar un ejemplo de factura PVPC con Peaje de Acceso 2.0 y Potencia contratada 4.4 kW en:
http://www.controlastuenergia.gob.es/nueva-factura/Paginas/conceptos-factura.aspx

7. PLAN DE SUSTITUCIÓN DE CONTADORES
Actualmente se está ejecutando en Cantabria el plan de
sustitución de contadores que la legislación vigente obliga
a realizar. Este plan implica la sustitución de los actuales
contadores de medida por contadores electrónicos que,
a través de una serie de dispositivos intermedios, enlazan
con los sistemas informáticos de la compañía distribuidora
de electricidad. Una vez entran en funcionamiento ya es
posible realizar operaciones a distancia tales como lecturas remotas, garantizado su certeza y fiabilidad o modificaciones de contrato, consiguiendo ejecuciones inmediatas.
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Este plan de sustitución, que en el caso de EON DISTRIBUCIÓN, debe concluir antes de diciembre de 2014, ha sido
aprobado por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y es totalmente gratuito y obligatorio para los
usuarios. En caso de que el contador fuera de su propiedad, estará exento de pagar el alquiler del mismo hasta que
transcurran quince años contados desde la fecha de su instalación. En cualquier caso, queda a su elección adquirirlo
en propiedad o alquilarlo.
Una circunstancia importante a tener en cuenta es que los nuevos contadores llevan pre-programadas las condiciones del contrato, entre las que se encuentra la potencia contratada, por lo que si tras la instalación de los nuevos
contadores se observa que se salta el automático con frecuencia podría ser que la potencia que usted está disfrutando no se adapte a sus necesidades reales por lo que es recomendable que revise este aspecto.

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EMPRESAS ELÉCTRICAS
Y USUARIOS

Los usuarios tienen una serie de derechos y obligaciones en función de que se dirijan a la empresa distribuidora o
comercializadora de energía (la distinción entre ambas empresas está detallada en el punto 1 de este documento).
De forma general, el consumidor de energía eléctrica que pueda acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor tiene los siguientes derechos en relación con el suministro:
1. Elegir libremente cualquier comercializador y la libertad de contratación:
a) El consumidor tendrá derecho a elegir libremente la empresa comercializadora.
b) En caso de acogerse al PVPC ésta será una comercializadora de referencia. El comercializador podrá
pertenecer o no, a elección del consumidor, al mismo grupo empresarial que la empresa distribuidora.
c) El consumidor podrá elegir cualquier modalidad de contratación. Las modalidades son las siguientes:
c.1) contratar la energía a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)
c.2) oferta anual a precio fijo durante 12 meses
c.3) directamente en el mercado a precio libre
d) El contrato de suministro que se formalice con el comercializador de referencia tendrá un contenido
mínimo determinado legal y reglamentariamente.
2. Libertad de CAMBIO DE COMERCIALIZADOR Y POSIBILIDAD DE VOLVER AL PVPC:
a) El consumidor podrá realizar el cambio de comercializador sin coste alguno y en un plazo máximo de 21
días en los términos legal y reglamentariamente establecidos.
b) El consumidor con derecho a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor podrá siempre volver al
PVPC aunque haya optado por alguna de las modalidades de contratación alternativas al PVPC.
c) El consumidor tendrá derecho a ser atendido en las solicitudes de nuevos suministros y en la ampliación
de los existentes en condiciones no discriminatorias.
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d) Asimismo, tendrá derecho a recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de comercializador de electricidad, en el plazo de 42 días como máximo a partir de la fecha en que se produzca
dicho cambio.
3. Recibir información clara, comprensible y transparente de su comercializadora:
a) El consumidor tendrá derecho a recibir de su comercializador información transparente sobre los precios
y condiciones generales aplicables al suministro de energía eléctrica.
b) Igualmente, deberá ser debidamente avisado de forma transparente y comprensible de cualquier intención
de modificar las condiciones del contrato e informado de su derecho a rescindir el contrato sin coste
alguno cuando reciba el aviso.
c) Los consumidores deberán ser suministrados a un precio que sea fácil y claramente comparable, transparente y no discriminatorio.
4. Tener a su disposición los datos de su consumo:
a) Entre el contenido mínimo que debe recoger su factura se incluye el consumo calculado por diferencia
entre los consumos correspondientes a las dos últimas lecturas disponibles realizadas por el encargado de
la lectura.
b) Se indicará además, si la lectura es real o estimada, y la fecha de la misma.
c) Asimismo, se recogerá el consumo medio diario, y el consumo total del último año.
5. Recibir la factura en papel:
a) Los consumidores tendrán derecho a recibir la factura en papel sin que pueda quedar condicionado al
pago de cantidad económica alguna.
b) La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el comercializador haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor, pudiendo en cualquier momento, volver a la factura
en papel.
6. Poder elegir la forma de pago y modalidad del contador:
a) Los consumidores podrán elegir sobre la opción de alquilar o de adquirir el contador.
b) Los consumidores podrán escoger libremente el modo de pago, de forma que no se produzca ninguna
discriminación entre consumidores.
7. Disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente:
a) El consumidor tendrá derecho a recibir el servicio con unos niveles de seguridad, regularidad y calidad
determinados reglamentariamente.
b) Igualmente, tendrá derecho a disponer de un servicio de asistencia telefónica gratuito facilitado por el
comercializador.
c) Disponer de un teléfono gratuito de averías e incidencias de seguridad en las instalaciones de la empresa
distribuidora.
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d) Disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la demás normativa sobre atención al consumidor
aplicable.
8. La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al consumidor y usuario, el plazo y la
forma de ejercitarlo:
a) En el caso de que el Contrato haya sido celebrado a distancia (por teléfono o Internet) o fuera de establecimiento mercantil, y que el Cliente tenga la consideración de consumidor y usuario, el Cliente consumidor podrá desistir del presente Contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna
clase, dentro del plazo máximo de catorce (14) días naturales desde la fecha de celebración del Contrato.

Las instalaciones eléctricas sometidas a inspecciones periódicas son:
• Locales de Pública Concurrencia: garajes o aparcamientos en local cubierto, bares, cafeterías y
restaurantes, discotecas, salas de juego, pubs, cines, teatros, gimnasios, etc
• Locales con riesgo de incendio o explosión clase I (excepto garajes de menos de 25 plazas)
• Locales mojados con potencia superior a 25 kW
• Piscinas con potencia superior a 10 kW
• Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW
Estas instalaciones deberán realizar
la inspección periódica obligatoria
cada cinco años siendo el usuario
el responsable de las incidencias
generadas por el no cumplimiento
con estas inspecciones.

b) Quedan excluidos del derecho de desistimiento los contratos de suministro relacionados con una actividad
comercial, empresarial, oficio o profesión del Cliente.

En lo que se refiere a instalaciones
comunes de edificios de viviendas
con potencia total superior a 100 kW,
las inspecciones periódicas obligatorias serán cada 10 años.

Obligaciones de la empresa comercializadora
• Informar y asesorar a los usuarios en el momento de la contratación sobre la tarifa y potencia a contratar
más conveniente a sus necesidades, a partir de los datos aportados por los usuarios: número y tipo de electrodomésticos, superficie de la vivienda/local, calefacción y agua caliente sanitaria eléctrica o no, etc.
Obligaciones de la empresa distribuidora
• Facilitar información sobre los derechos vigentes en el punto de suministro.
• Informar de un presupuesto para la conexión de un nuevo suministro.
• Ejecutar las instalaciones (de su responsabilidad) necesarias para atender el nuevo suministro, también en
un plazo determinado.
• Enganchar e instalar el equipo de medida en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que el usuario
hubiera suscrito el correspondiente contrato de suministro.

9. INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A CARGO DEL
USUARIO

En el Real Decreto 842/2002 con entrada en vigor el 18 de septiembre de 2003, y en concreto en su ITC BT-05, se
regulan las inspecciones periódicas y sucesivas a que deben someterse las instalaciones eléctricas de baja tensión
(REBT) por parte de un Organismo de Control acreditado. Los responsables de solicitar dicha inspección y efectuar
el correcto mantenimiento serán los titulares de las instalaciones.
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Las reparaciones, modificaciones o adaptaciones necesarias para cumplir las condiciones de seguridad previstas en
el REBT serán establecidas por el Organismo de Control así como el plazo máximo en el que deberán realizarse.

9.1. AVERÍAS O RECLAMACIONES
Ante un problema con el suministro de energía eléctrica, debe ponerse en contacto con la empresa distribuidora (en
Cantabria es EON Distribución salvo en el entorno de Castro Urdiales que sería IBERDROLA Distribución), que tiene
un servicio de averías 24 horas. En cambio, si el problema se encuentra en la contratación o la facturación, debe
dirigirse al departamento de atención al cliente de la empresa comercializadora correspondiente (quienes podrán en
todo caso, realizar la tramitación necesaria ante su empresa distribuidora). En ambos casos, los números de contacto
vendrán indicados en su factura o en la página web de la empresa correspondiente.
Si la respuesta obtenida no fuera satisfactoria existen varias alternativas:
• Dirigirse a una asociación de usuarios o a la Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria para asesorarse.
• Dirigirse al órgano administrativo competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma
de Cantabria que es la Dirección General de Innovación e Industria.
En lo que se refiere a la atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran presentado en relación a
la medida de consumo, facturas emitidas, cortes indebidos, deberán atenderse en un plazo máximo de cinco días
hábiles para los usuarios de menos de 15 kW contratados y de quince días hábiles para el resto.
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10. RECOMENDACIONES SOBRE BUEN USO Y MANTE-

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO

NIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS
1.- Antes de efectuar su póliza de abono (contrato) con la compañía comercializadora, asesórese con la empresa
instaladora habilitada, la propia compañía o profesional competente, para elegir la tarifa y potencia más conveniente
para usted. En la página de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispone de un comparador de
tarifas completamente actualizado: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador
2.- No sobrepasar simultáneamente la potencia contratada con la empresa suministradora de energía, puesto que se
le disparará el ICP (interruptor de control de potencia), dejándole a usted sin servicio en toda la vivienda o local.
Desconecte algún aparato (los de más potencia) y vuelva a accionar el ICP, desconecte el Interruptor General, y
vuelva a conectar el ICP. Si aún así se dispara, avise a su compañía suministradora porque la avería está en el ICP.
En el caso de que disponga de contador electrónico con ICP incorporado, deberá desconectar algún aparato (los de
más potencia) y bajar su IGA (interruptor general automático) y subirlo pasado unos segundos.
3.- Si se le dispara el IAD (interruptor automático diferencial) en el cuadro general de mando y protección, actúe de
la forma siguiente:
a) Desconecte todos los PIAS y conecte el IAD.
b) Vaya conectando uno a uno todos los PIAS y el circuito que le haga disparar nuevamente el IAD es donde
existe la avería. En este caso, desconecte los aparatos y lámparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el PIA.
Si no se dispara, la avería es de los aparatos. Si se dispara nuevamente tiene avería en este circuito, por lo que
tendrá que avisar a su Empresa instaladora habilitada.
4.- Si se le dispara un PIA (pequeño interruptor automático) en el cuadro general de mando y protección, puede ser
debido a estos dos casos.
a) Que el circuito que protege dicho PIA está sobrecargado, en cuyo caso deberá ir desconectando aparatos
o lámparas, hasta conseguir reponer de nuevo el citado PIA.
b) Que en el circuito o en los aparatos y lámparas conectados a él, se haya producido un cortocircuito.
Proceda como en el caso anterior (3b), para ver si dicha avería es de algún aparato o de la instalación. Deje
desconectado dicho PIA y funcione con el resto de la instalación.
5.- Compruebe con periodicidad (una vez al año por lo menos) y por medio de su empresa instaladora habilitada la
red de tierra de su vivienda o local.
6.- Compruebe con periodicidad (una vez al mes por lo menos) su IAD. Pulse el botón de test y si no salta es que
está averiado, por tanto, no está usted protegido contra derivaciones. Avise a su empresa instaladora habilitada.
7.- Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, SIEMPRE con las manos secas y evite estar descalzo
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o con los pies húmedos.Y NUNCA los manipule cuando esté en el baño o bajo la ducha. ¡El agua es conductora
de la electricidad! Si hay un fallo eléctrico en la instalación o en el aparato utilizado, usted corre el riesgo de electrocutarse. Ojo con las radios, secadores de pelo o aparatos de calor al borde de la bañera: pueden caerse al agua
y electrocutarse.
8.- Compruebe las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o el techo. Puede electrocutarse
al atravesar una canalización con la taladradora.
9.- En el caso de manipular algún aparato eléctrico, desconecte previamente el IAD del cuadro general y compruebe
SIEMPRE que no existe tensión.
10.- No usar nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos, etc.
11.- No hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilizar ladrones o clavijas múltiples).
12.- No deje aparatos eléctricos conectados al alcance de los niños y procure tapar los enchufes a los que tengan
acceso.
13.- Abstenerse de intervenir en su instalación para modificarla. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán, ser
efectuadas por una empresa instaladora habilitada.
14.- Cuando un receptor (electrodoméstico, maquinaria, etc.) le dé “calambre” es porque hay derivación de
corriente de los hilos conductores o en algún elemento metálico del electrodoméstico. Normalmente se dispara el
Diferencial (IAD). Localizar el aparato o parte de la instalación donde se produce y aislar debidamente el contacto
con la parte metálica. Para ello debe llamar a la empresa instaladora habilitada para que localice la fuga.
15.- Al desconectar los aparatos no tire del cordón o hilo, sino de la clavija.
16.- No se puede enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato tiene su potencia. Como
cada toma de corriente tiene la suya. Es necesario adecuar los aparatos a enchufar con las tomas. Si la potencia del
aparato es superior a la que permite enchufar la toma de corriente, puede quemarse la base del enchufe, la clavija
e incluso la instalación.
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11. PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR EL NUEVO TUR - BONO SOCIAL?
Los beneficiarios que no estén dados de alta tendrán que solicitarlo. Se puede ampliar información al respecto en la
oficina de atención al cliente del distribuidor de energía de la zona de referencia. En Cantabria EON o Iberdrola.
¿QUIÉN TIENE DERECHO AL NUEVO TUR (BONO SOCIAL)?

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR EL LISTADO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS LIBRES Y DE REFERENCIA?
En la página web de la CNMC: http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Operadores/comercializadoras/
COMERC_ENERGIA_ELECTRICA/20140528_List_ComRef_BonoSocial_201405_v2.pdf
Actualmente, las empresas comercializadoras de referencia son:
•
•
•
•
•

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
E.ON Comercializadora de Referencia, S.L.
Endesa Energía XXI, S.L.U
Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

Fuente: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

¿CÓMO SE QUÉ TIPO DE CONTRATO TENGO?
Si tiene contratado TUR o el nuevo PVPC aparece en la factura.
¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA?
El precio horario de la energía se puede consultar a partir de las 20:15 h del día anterior en la web web
http://www.esios.ree.es/web-publica/
¿QUÉ PRECIO ME VAN A FACTURAR SI NO DISPONGO DE UN CONTADOR DIGITAL?
Se aplicará un perfil de consumo estándar definido semanalmente por REE que será publicado los jueves de la
semana anterior en la página web www.ree.es
¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA NUEVA FACTURA?
Desde el pasado 1 de abril de 2014 las empresas dispusieron de un plazo de 3 meses para facturar de acuerdo al
nuevo sistema. Hasta ese momento se siguió aplicando el mismo precio de la energía eléctrica que en el primer
trimestre de 2014 y, posteriormente se regularizó la factura desde el 1 de abril, devolviendo lo facturado de más.
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Los beneficiarios del anterior bono social pasan por defecto al nuevo TUR. Tienen derecho a esta tarifa aquellos
usuarios que cumplan con alguna de estas características:
•
•
•
•
•

Potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.
Los pensionistas por jubilación, incapacidad permanente, o viudedad mayores de 60 años.
Las pensiones mínimas no contributivas de jubilación.
Familias numerosas.
Unidades familiares que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo.

¿QUÉ TENGO QUE HACER COMO CONSUMIDOR ANTE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO EL
PRIMERO DE ABRIL?
Nada si el consumidor estaba acogido al TUR. El 1 de abril de 2014 entró en vigor el nuevo sistema para determinar
el coste de energía de su factura de electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Usted
permanecerá en esta modalidad de contratación regulada sin necesidad de realizar ninguna gestión por su parte, ni
actuaciones o cambios en su contador.
¿CÓMO PUEDO ESTABLECER UNA COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA DECIDIRME POR LA MEJOR?
Según lo especificado en el apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha habilitado en su web una herramienta que permita al
consumidor con derecho a acogerse al PVPC comparar las ofertas a precio fijo anual de los comercializadores de
referencia. En la actualidad ya está disponible esta herramienta:
http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/
¿PUEDO INSTALAR UN CONTADOR INTELIGENTE POR MI CUENTA, AL MARGEN DE MI COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA Y ÉSTA HA DE TENERLO OBLIGATORIAMENTE EN CUENTA A LA HORA DE FACTURARME?
Sí. El cliente podrá optar por instalar los equipos de medida en régimen de alquiler o bien adquirirlos en propiedad,
de acuerdo con el artículo 9.8 del reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y el artículo 93
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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No obstante, esta auto instalación no será funcional hasta que el contador esté integrado en el sistema, algo que no
ocurrirá hasta que se instalen también los demás contadores de su entorno.
Para los usuarios domésticos o consumidores bajo contratos PVPC, se recomienda mantener el contador en forma
de alquiler por las siguientes razones:
• Coste relativamente bajo mensualmente (0,81 €/mes en el caso de los contadores inteligentes) frente a la
inversión por la compra del contador.
• Mantenimiento del contador por parte de la distribuidora en lugar de tener que realizarlo por nuestra
cuenta.
• La empresa distribuidora es la responsable del estado del contador, la responsabilidad por cualquier avería
o mal funcionamiento de éste recaerá sobre la distribuidora.
¿PUEDO ELEGIR LIBREMENTE MI COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AL MARGEN DE LA REGIÓN GEOGRÁFICA EN LA QUE VIVO?
Sí. Los consumidores acogidos a los PVPC tienen derecho a contratar con cualquier comercializador de referencia y
del mercado libre. La lista de los comercializadores de referencia existentes está publicada en la web de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La última versión actualizada de este documento podrá encontrarla siempre en:

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE QUE RESUELVA ANTICIPADAMENTE MI CONTRATO CON MI COMPAÑÍA DE
SUMINISTRO POR CONTAR CON UNA MEJOR OFERTA O NO ESTAR SATISFECHO CON SUS SERVICIOS?

www.dgii.cantabria.es

Para consumidores con contratos de suministro a PVPC: la duración del contrato será anual y se prorrogará
automáticamente por plazos iguales, no obstante, el consumidor podrá en cualquier momento resolver el contrato
antes de su finalización o de la finalización de cualquiera de sus prórrogas, sin coste alguno.
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En el caso de que la resolución del contrato sea motivada por un cambio de comercializador, el consumidor lo
comunicará al nuevo comercializador a efectos de que éste lo comunique al distribuidor que corresponda y ese
inicie el procedimiento de cambio de comercializador, que deberá realizarse en un plazo máximo de 21 días desde
la recepción de la solicitud de cambio por el distribuidor.
Para consumidores bajo la modalidad de contratación PVPC que han firmado un contrato anual a precio fijo con
la comercializadora de referencia: las condiciones de rescisión anticipada del contrato a precio fijo anual pueden
variar según las distintas ofertas, esto es, la compañía eléctrica dentro de su estrategia comercial podrá o no establecer obligaciones de permanencia.
En el caso de que la oferta a precio fijo anual exija una permanencia mínima de 1 año, podrán establecerse
penalizaciones, que no podrán exceder del 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de
suministro, para el caso de rescisión antes del año.
Para consumidores bajo la modalidad en mercado libre tendrá que atenerse a lo pactado y firmado en el contrato.
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