
Tarifa de 

acceso 24h Nocturna
Siempre 

ganas

2.0DHA 0,150933
Punta: 0,172049

Valle: 0,092834
0,150933*   

2.1DHA 0,153840
Punta: 0,182756

Valle: 0,101969
0,153840*   

Tarifa 2.0DHA: 3,785418

Tarifa 2.1DHA: 3,973138

Tarifas Tempo
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Dependiendo de la Tarifa 

Tempo que contrates, disfrutarás de los siguientes beneficios: 

+5% descuento indefinido
tanto en términos de potencia y energía por tiempo indefinido. 

Precios
Precios con descuentos incluidos

El precio base del Término de Potencia (€/kW y mes) y del Término de Energía (€/kWh) es:

Las variaciones que se den en los componentes regulados que le son de aplicación, así como nuevos que puedan aparecer, se 

trasladarán al cliente, tanto al alza como a la baja, sobre el precio base. También se trasladará al cliente cualquier otro cargo que 

pudiera hacer la distribuidora como energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Asimismo, los términos de potencia y energía se podrán actualizar, cada 1 de enero, con el valor del IPC real (Último Índice de 

Precios al Consumo interanual general nacional publicado oficialmente en el momento de la actualización). 

Impuestos no incluidos. Tarifa de acceso: 2.0DHA y 2.1DHA. Oferta válida para contrataciones hasta el 15/01/2019.

Término de Potencia 

€/kW y mes

TE (€/kWh)

24h Nocturna Siempre Ganas

0,158877
Punta: 0,181104

Valle: 0,097720
0,158877

0,161937
Punta: 0,192375

Valle: 0,107336
0,161937

Tempo 

24h

Tempo 
Nocturna

Tempo 
Siempre Ganas

Un solo precio las 

24horas del día.

Un precio menor en Valle 

(14h) que en Punta. 

Un precio único y puedes 

conseguir más descuento 

según tu forma de 

consumir.

Término de Energía €/kWh

+ Descuento adicional del 1% 

sobre el termino de energía por 

cada 1% que el consumo en valle 

supere el 50% del consumo total.

*Se aplicaría un Descuento adicional 

del 1% sobre el termino de energía por 

cada 1% que el consumo en valle 

supere el 50% del consumo total.

TP (€/kW y mes)

2.0DHA (Potencia entre 0 kW y 10 kW 3,984651

2.1DHA (Potencia entre 10 kW y 15 kW 4,18225


