
DATOS DEL CLIENTE 

 CIF: 

 NIF: Apellidos, Nombre del Firmante: 

Tarifa de Acceso:   2.0A  2.0DHA  2.1A  2.1DHA  3.0A  3.1A  6.1A  

                                                    En          a  de   de 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099  Hoja 1/12 

POR AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO Firma y Sello 

Código Oferta: 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

DETERMINACIÓN DEL PRECIO INDEXADO 

Margen de Comercialización [€/MWh]: 

El importe del término de energía por periodo tarifario se obtendrá de multiplicar el precio horario calculado de acuerdo a la siguiente fórmula por el 
consumo en punto frontera a nivel horario del cliente. 

푃퐻퐸 = (푃표표푙 + 푆푒푟푣푖푐푖표푠	퐴푗푢푠푡푒 + 	퐶표푠푡푒푠	푂푝푒푟푎푑표푟 + 푃푎푔표푠	퐶푎푝) · (1 + 푃é푟푑) + 	퐴푇푅	퐸푛푒푟푔í푎 + 퐶표푠푡푒	퐹표푛푑표 + 	푀푎푟푔푒푛	퐶표푚푒푟푐푖푎푙푖푧푎푐푖ó푛 + 퐼푚푝	푀푢푛푖푐푖푝푎푙	  
+	퐶표푠푡푒	푑푒	푓푖푛푎푛푐푖푎푐푖ó푛 

PHE = Precio horario energía  ATR Energía = Término energía del peaje de acceso 
Pagos capacidad = Financiación pagos por capacidad (Coste regulado)  Imp. Municipal = Coste de haciendas locales 
Precio Pool = Precio mercado diario (OMIE)  Coste de financiación = Coste financiero del resto de componentes de coste 
Servicios de Ajuste = Coste de mercados secundarios.  Margen de Comercialización = Coste del desvío y de la remuneración de AME  
Costes Operador = Costes del operador del sistema (REE) y mercado (OMIE)  Coste Fondo = Aportación al Fondo de Eficiencia Energética. 

Tarifa Potencias 
Contratadas [KW ] 

PERIODO 1 
[€/KW y año] 

PERIODO 2 
[€/KW y año] 

PERIODO 3 
[€/KW y año] 

PERIODO 4 
[€/KW y año] 

PERIODO 5 
[€/KW y año] 

PERIODO 6 
[€/KW y año] 

2.0A Todas 
2.0DHA Todas 

2.1A Todas 
2.1DHA Todas 

3.0A ≤ 50 
3.0A > 50 
3.1A Todas 
6.1A Todas 

1) Oferta sujeta al clausulado del contrato de compra de energía de AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO correspondiente al ejercicio 
Generales adjuntas). 

2) AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO (AME) aplicará en la facturación lo establecido en el Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre, dónde se estipula la forma

 (Condiciones

de facturar los términos regulados. Los conceptos que se enumeran de forma no exhaustiva, sujetos a regulación vigente, entre otros: impuestos,
complementos tarifarios, término de potencia correspondiente a la Tarifa de Acceso, término de energía correspondiente a la Tarifa de Acceso, alquiler de 
equipos, consumo de energía reactiva, costes producidos por los excesos en la potencia demandada sobre la potencia contratada, pagos por capacidad, 
etc… serán facturados de conformidad con la legislación aplicable al momento del consumo. 

3) Los precios indicados no incluyen el impuesto eléctrico (I.E.E) ni el I.V.A. Para la obtención de los precios ofertados en la propuesta económica se han
considerado las Tarifas de Acceso establecidas en la Orden                                                            , por la que se establecen los peajes de acceso a partir del

     
……  …  …. Cualquier modificación de los términos regulados será repercutida de forma trasparente en el precio final. Oferta válida para contratos validados
por AME antes del próximo 
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Razón Social: 



DATOS DEL CLIENTE 

 CIF: 

 NIF: Apellidos, Nombre del Firmante: 

Tarifa de Acceso:   2.0A  2.0DHA  2.1A  2.1DHA  3.0A  3.1A  6.1A  

                                                    En          a  de   de 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099  Hoja 2/12 

POR AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO Firma y Sello 

Código Oferta: 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

DETERMINACIÓN DEL PRECIO INDEXADO 

Margen de Comercialización [€/MWh]: 

El importe del término de energía por periodo tarifario se obtendrá de multiplicar el precio horario calculado de acuerdo a la siguiente fórmula por el 
consumo en punto frontera a nivel horario del cliente. 

푃퐻퐸 = (푃표표푙 + 푆푒푟푣푖푐푖표푠	퐴푗푢푠푡푒 + 	퐶표푠푡푒푠	푂푝푒푟푎푑표푟 + 푃푎푔표푠	퐶푎푝) · (1 + 푃é푟푑) + 	퐴푇푅	퐸푛푒푟푔í푎 + 퐶표푠푡푒	퐹표푛푑표 + 	푀푎푟푔푒푛	퐶표푚푒푟푐푖푎푙푖푧푎푐푖ó푛 + 퐼푚푝	푀푢푛푖푐푖푝푎푙	  
+	퐶표푠푡푒	푑푒	푓푖푛푎푛푐푖푎푐푖ó푛 

PHE = Precio horario energía  ATR Energía = Término energía del peaje de acceso 
Pagos capacidad = Financiación pagos por capacidad (Coste regulado)  Imp. Municipal = Coste de haciendas locales 
Precio Pool = Precio mercado diario (OMIE)  Coste de financiación = Coste financiero del resto de componentes de coste 
Servicios de Ajuste = Coste de mercados secundarios.  Margen de Comercialización = Coste del desvío y de la remuneración de AME  
Costes Operador = Costes del operador del sistema (REE) y mercado (OMIE)  Coste Fondo = Aportación al Fondo de Eficiencia Energética. 

Tarifa Potencias 
Contratadas [KW ] 

PERIODO 1 
[€/KW y año] 

PERIODO 2 
[€/KW y año] 

PERIODO 3 
[€/KW y año] 

PERIODO 4 
[€/KW y año] 

PERIODO 5 
[€/KW y año] 

PERIODO 6 
[€/KW y año] 

2.0A Todas 
2.0DHA Todas 

2.1A Todas 
2.1DHA Todas 

3.0A ≤ 50 
3.0A > 50 
3.1A Todas 
6.1A Todas 

1) Oferta sujeta al clausulado del contrato de compra de energía de AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO correspondiente al ejercicio 
Generales adjuntas). 

2) AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO (AME) aplicará en la facturación lo establecido en el Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre, dónde se estipula la forma

 (Condiciones

de facturar los términos regulados. Los conceptos que se enumeran de forma no exhaustiva, sujetos a regulación vigente, entre otros: impuestos,
complementos tarifarios, término de potencia correspondiente a la Tarifa de Acceso, término de energía correspondiente a la Tarifa de Acceso, alquiler de 
equipos, consumo de energía reactiva, costes producidos por los excesos en la potencia demandada sobre la potencia contratada, pagos por capacidad, 
etc… serán facturados de conformidad con la legislación aplicable al momento del consumo. 

3) Los precios indicados no incluyen el impuesto eléctrico (I.E.E) ni el I.V.A. Para la obtención de los precios ofertados en la propuesta económica se han
considerado las Tarifas de Acceso establecidas en la Orden                                                            , por la que se establecen los peajes de acceso a partir del
……  …  …. Cualquier modificación de los términos regulados será repercutida de forma trasparente en el precio final. Oferta válida para contratos validados
por AME antes del próximo 
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Razón Social: 



DATOS DEL CLIENTE 

 CIF: 

 NIF: 

 Nº:  Piso: 

Provincia: Código Postal:  

Teléfono móvil:  

Razón Social:   

DATOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO 

 Nº:  Piso: 

Código Postal: Provincia: 

Dirección:  

 Ref. Catastral: 

                                                    En          a  de   de 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099  Hoja 3/12 

POR AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO Firma y Sello 

Código Oferta: 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  
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DATOS PARA LA VALIDACIÓN TELEFÓNICA

Tipo de negocio:  

 De 15:00 a 17:00h   De 17:00 a 19:00h  

 Cargo: 

Para facilitar la comunicación, indicar otras persona de contacto en la empresa: 

Nombre:                                                   Telf. Directo:         

E-mail:  

Horas a las que le podemos llamar (marcar varias):

 De 13:00 a 15:00h  De 11:00 a 13:00h De 09:00 a 11:00h

CUPS:    E   S 

Localidad: 

Factura Electrónica:   E-mail: 

Teléfono:  Teléfono Directo:  

Localidad:  

Dirección:  

Apellidos, Nombre del Firmante:



DATOS DEL CLIENTE 

 CIF: 

 NIF: 

 Nº:  Piso: 

Provincia: Código Postal:  

Teléfono móvil:  

Razón Social:   

DATOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO 

 Nº:  Piso: 

Código Postal: Provincia: 

Dirección:  

 Ref. Catastral: 

                                                    En          a  de   de 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099  Hoja 4/12 

POR AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO Firma y Sello 

Código Oferta: 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

Ej
em

pl
ar

 p
ar

a 
el

 C
lie

nt
e 

DATOS PARA LA VALIDACIÓN TELEFÓNICA

Tipo de negocio:  

 De 15:00 a 17:00h   De 17:00 a 19:00h  

 Cargo: 

Para facilitar la comunicación, indicar otras persona de contacto en la empresa: 

Nombre:                                                   Telf. Directo:         

E-mail:  

Horas a las que le podemos llamar (marcar varias):

 De 13:00 a 15:00h  De 11:00 a 13:00h De 09:00 a 11:00h

CUPS:    E   S 

Localidad: 

Factura Electrónica:   E-mail: 

Teléfono:  Teléfono Directo:  

Localidad:  

Dirección:  

Apellidos, Nombre del Firmante:



                                                    En          a  de   de 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099  Hoja 5/12 

POR AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO Firma y Sello 

Código Oferta: 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

1º- Objeto. El presente contrato tiene por objeto 
la adquisición de energía eléctrica del Cliente a 
AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO, en adelante 
AME, en las condiciones establecidas en el 
presente contrato. El Cliente deberá ser el usuario 
efectivo de la energía eléctrica suministrada, no 
pudiendo cederla o enajenarla en cualquiera de 
sus formas sin el consentimiento expreso de AME. 
Así mismo, quedan expresamente exceptuados del 
presente contrato los puntos de suministro que no 
cumpliesen los requisitos para acceder a libre 
mercado eléctrico con anterioridad al día 1 de 
enero de 2003, tarifa horaria de potencia, 
suministros de emergencia o eventuales, de 
interrumpibilidad, de obra y / o riegos agrícolas.  

2º- Acceso a la Red de Distribución. El Cliente 
autoriza expresamente a AME para que, actuando 
en calidad de sustituto del Cliente, suscriba con la 
Empresa Distribuidora el contrato de acceso a la 
red de distribución requerido para la ejecución del 
presente contrato. En el supuesto de que el Cliente 
no abonara en tiempo y forma las facturas del 
suministro que incluyen las tarifas de acceso, el 
Cliente será el responsable único del pago de 
dichas tarifas ante la Empresa Distribuidora, 
exonerando expresamente a AME de cualquier 
daño o perjuicio a que traiga causa el impago 
mencionado.  

3º- Duración. Este Contrato entrará en vigor en la 
fecha de su firma y mantendrá su vigencia durante 
un periodo de 365 días a partir de la fecha de inicio 
del suministro de electricidad de conformidad con 
la cláusula 10ª, prorrogándose por iguales 
períodos de tiempo si ninguna de las partes lo 
denuncia fehacientemente a la otra con una 
antelación de dos (2) meses previamente a su 
vencimiento. El inicio del suministro eléctrico 
quedará condicionado a la ausencia de impagos de 
los consumos eléctricos y de los peajes de acceso a 
las Redes. El Cliente autoriza a AME  para que 
pueda realizar las averiguaciones necesarias ante 
los diferentes agentes del sector eléctrico. En caso 
de inferir una solvencia insuficiente, el Cliente 
deberá aportar el aval o fianza necesario que AME 
pudiera requerir. 

4º- Precio. Para el producto indexado, el precio del 
contrato es la suma de los componentes 
enunciados a continuación. 1) Precio Pool, precio 
marcado por el mercado diario (consultable en 
www.omie.es) 2) Pagos por Capacidad, coste 
relativo al Pago por Capacidad legalmente 
establecido y correspondiente a la tarifa ATR 
contratada por el Cliente 3) Servicios de Ajuste, 
coste de los servicios que permiten garantizar la 
seguridad y calidad del suministro eléctrico y, la 
coordinación de los sistemas de producción y 
transporte. Se tomará como referencia la 
Liquidación Inicial Provisional Segunda más un 
incremento de 1,7€/MWh para compensar las 
diferencias con la liquidación final definitiva. 4) 
Costes Operador, coste regulado relativo a los 

honorarios del Operador del Mercado (OMIE) y del 
Operador del Sistema (REE) 5) Pérdidas, pérdidas de 
consumo tal y como queden definidas en la legislación 
y sean aplicadas por el Operador del Sistema en base a 
los procedimientos vigentes en cada momento 6) 
Peajes de acceso, formado por el coste regulado de 
ATR vigente 7) Impuesto municipal  8) Coste 
comercialización aplicado al consumo en barras de 
central, se incluye la remuneración de AME, y el coste 
de los desvíos. En el caso de que el sobrecoste de los 
desvíos a subir o de los desvíos a bajar publicados por 
REE para dicho mes supere su valor de referencia, 
establecido en 22,60 €/MWh y 13,47 €/MWh, 
respectivamente, el Coste de Comercialización se 
incrementaría en la cantidad resultante de la siguiente 
fórmula: Coste de comercialización (€/MWh) = 0,005 * 
Máximo (Incremento ∂ subir, Incremento ∂ bajar) 
dónde “Incremento ∂ subir” es la variación porcentual 
del precio medio mensual del sobrecoste horario del 
desvío en las horas con desvíos a subir, con respecto a 
su valor de referencia. En el caso de que el valor 
resultante fuera negativo se haría igual a cero, e 
“Incremento ∂ bajar”: variación porcentual del precio 
medio mensual del sobrecoste horario del desvío en las 
horas con desvíos a bajar, con respecto a su valor de 
referencia. En el caso de que el valor resultante fuera 
negativo se haría igual a cero. 9) Aportación al Fondo 
de Eficiencia Energética de 0,28 €/MWh 10) Coste de 
financiación, equivalente al 0,9% del resto de costes. El 
Cliente vendrá obligado al pago de la energía reactiva y 
los excesos que eventualmente puedan producirse 
sobre la potencia contratada. Dichos excesos se 
facturarán de acuerdo con lo previsto en la normativa 
eléctrica en vigor. El valor en kW de la potencia, será 
facturado al cliente de conformidad con la legislación 
aplicable al momento de consumo, a excepción de los 
suministros con potencias contratadas inferiores a 30 
kW, en los que se facturará como mínimo la potencia 
contratada.

Adicionalmente se facturarán el Impuesto de la 
Electricidad y el IVA de acuerdo con lo establecido 
según la legislación vigente. Será también repercutida 
íntegramente al Cliente cualquier nueva figura 
impositiva, tasa o carga tributaria creada por Ley, así 
como los incrementos que en cada momento se 
puedan producir de conformidad con la legislación 
aplicable. En el caso de que la Empresa Distribuidora no 
exija de forma directa al consumidor final garantías de 
pago u otros tipo de facturas en las que la 
Comercializadora no sea partícipe a tenor de lo 
dispuesto en la normativa, AME trasladará dichas 
exigencias al consumidor final, el impago de las mismas 
facultará a AME para resolver el presente contrato. 

Los precios pactados en este contrato se podrán 
actualizar el día uno (1) de enero de cada año conforme 
a la variación del IPC publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística. A estos efectos se tendrá en cuenta la 
variación del IPC acumulada en los doce meses previos 
al mes de Noviembre anterior al momento de 
producirse la actualización contractual de precios aquí 
pactada. Asimismo, los precios que figuran en las 
Condiciones Particulares podrán ser modificados por  

AME durante la vigencia del contrato o de cualquiera 
de sus prórrogas, siendo debidamente comunicados 
al Cliente. 

5º- Facturación y Pago. AME emitirá la factura con el 
precio correspondiente al consumo de energía 
eléctrica del mes natural anterior. La factura se 
enviará al domicilio indicado en el presente contrato. 
Las cantidades facturadas deberán abonarse por 
recibo bancario domiciliado, en un plazo máximo de 
quince (15) días desde el fin del mes de suministro. 
Los pagos demorados más de treinta (30) días 
devengarán un interés de demora igual al interés 
legal del dinero incrementando en tres puntos 
porcentuales, desde la fecha original en que debería 
haberse efectuado el pago hasta la fecha en que 
dicho pago se haya realizado íntegramente, 
obligándose AME a notificar la mora al Cliente 
cuando ésta se haya producido. Cualquier pago 
atrasado deberá ser abonado con los intereses hasta 
entonces acumulados.  

6º- Conceptos Regulados. Dichos conceptos que se 
enumeran de forma no exhaustiva sujetos a 
regulación tales como impuestos, complementos 
tarifarios, término de potencia, alquiler de equipos, 
consumo de energía reactiva, costes producidos por 
los excesos en la potencia demandada sobre la 
potencia contratada, etc. no computarán a efectos 
de descuento y serán facturados al Cliente de 
conformidad con la legislación aplicable al momento 
del consumo. 

7º- Domiciliación. El Cliente autoriza expresamente a 
AME a domiciliar mensualmente el cobro de los 
importes derivados de la ejecución del contrato. 
Asimismo, autoriza expresamente a AME a enviar 
órdenes a su entidad financiera para adeudar en su 
cuenta, especificada en el presente contrato, los 
recibos correspondientes a las facturas que se 
originen como consecuencia de la relación comercial 
entre ambas compañías. El Cliente podrá modificar la 
domiciliación bancaria del pago de las facturas 
cumplimentando una nueva autorización bancaria, 
con una antelación mínima de treinta (30) días a la 
fecha debida para el pago 

8º- Ajuste de Parámetros de Contratación. El Cliente 
autoriza expresamente a AME a actuar en su nombre, 
y en especial a modificar las condiciones del contrato 
de acceso de terceros a la red ante la empresa 
distribuidora, siempre que con ello no se perjudique 
económicamente al Cliente y no se comprometa ni 
merme la calidad y la garantía del suministro 
eléctrico del Cliente. Dichos cambios podrán ser en la 
potencia contratada, solicitud de la instalación de 
maxímetro o de un nuevo equipo de medida, o 
cambios en la tarifa de acceso. En caso de que dichos 
cambios no hayan sido expresamente solicitados por 
el Cliente, sino que hayan sido promovidos de forma 
proactiva por AME, será AME quien asuma el coste 
de los mismos, salvo en los casos en que la 
modificación conlleve la necesidad de normalización 
de la potencia contractual y/o se requiera por parte 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
Código Agente:  

  Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

10º- Compromiso de Vigencia. El Cliente y AME 
asumen el compromiso de no rescindir el contrato 
unilateralmente, una vez iniciado el suministro 
eléctrico, antes de su finalización o de la finalización 
de sus prórrogas. La resolución unilateral anticipada 
del presente contrato durante el primer año de 
vigencia en que no concurran las causas de resolución 
establecidas en el mismo por una de las partes, 
habilitará a la otra parte a la exigencia de la 
indemnización equivalente al 5% de la energía 
estimada pendiente de suministro, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 4.5 del R.D. 1435/2002 y demás 
disposiciones aplicables. La mora en el pago de la 
indemnización facultará a la parte cumplidora al 
cargo de intereses de demora equivalentes al tipo 
legal del dinero incrementado en tres puntos

11º- Suspensión del Suministro. AME podrá 
suspender el suministro de energía eléctrica y 
resolver el contrato en el supuesto que el Cliente no 
hubiera satisfecho, a su vencimiento, cualquiera de 
los importes debidos en virtud de este contrato. A 
estos efectos, AME remitirá el requerimiento de 
pago al domicilio del Cliente. En dicho requerimiento 
se indicará la fecha en que finaliza el período de 
pago voluntario y a partir de la cual se interrumpirá 
el suministro, que será el día hábil siguiente al 
transcurso de dicho plazo voluntario concedido. Por 
el presente contrato, el cliente manifiesta que se 
encuentra al corriente de pago con relación a los 
anteriores suministros de electricidad y sus 
instalaciones. En caso de existir importes 
impugnados, las obligaciones pecuniarias pendientes 
serán de su responsabilidad en exclusiva del cliente. 
El cambio de modalidad contractual en ningún caso 
extinguiría las obligaciones de pago contraídas con la 
anterior empresa Comercializadora, manteniéndose 
la posibilidad de suspensión del suministro por parte 
de la empresa distribuidora, ya sea a instancia de 
ésta última o a  instancia de la Comercializadora.  En 
el caso que durante la vigencia de este contrato, la 
distribuidora proceda a suspender el suministro por 
esta causa, serán a cargo del Cliente: los gastos 
derivados de la suspensión y eventual reposición del 
suministro, las penalizaciones que repercuta la 
distribuidora, el coste de la baja anticipada del 
contrato de acceso, el pago del importe de las 
facturas de peaje que se pudieran generar en el 
periodo en que se mantenga la suspensión.
La interrupción del suministro por incumplimiento 
de las obligaciones de pago por parte del cliente con 
la distribuidora podría dar lugar a la resolución del 
presente contrato  por parte de AME. Reservándose 
AME la facultad de exigir la indemnización 
correspondiente prevista en la cláusula 10ª. 

inmediatamente (tan pronto como sea razonablemente 
posible), exceptuando que el supuesto de Fuerza Mayor 
sea de carácter público al haber tenido difusión en los 
medios de comunicación de masas. 

13º- Equipo de Medida. El Cliente deberá disponer de 
un equipo de medida verificado y homologado, de 
conformidad con la legislación vigente en cada 
momento. El Cliente notificará a AME cualquier 
irregularidad o anomalía que existiera en los equipos 
de medida. El Cliente responderá del buen estado de su 
instalación y de la realización y/o inspecciones 
obligatorias, mantener el estado de conservación, las 
instalaciones receptoras, los aparatos de consumo y de 
su uso adecuado. El Cliente es responsable de los daños 
propios y a terceros que sean causados por una 
instalación o conservación defectuosa de los equipos 
de medida.  El precio a satisfacer por el Cliente en 
concepto de alquiler, lectura e instalación de los 
equipos de medida será el establecido en la normativa 
vigente en cada momento o por el distribuidor de zona.  

El Cliente permitirá al Comercializador y a la empresa 
Distribuidora el libre acceso a los equipos de medida y, 
en su caso, a los demás elementos, para las tareas de 
instalación, inspección,  lectura, mantenimiento,  
control y verificación. La detección de fraude en el 
equipo de medida por parte de la responsable legal, 
empresa distribuidora, facultará a AME a resolver el 
contrato de suministro. 
De acuerdo con el Real Decreto 1955/2000, la empresa 
Distribuidora es la única responsable de realizar las 
lecturas de los consumos de energía. El Comercializador 
utilizará las lecturas aportadas por la Distribuidora para 
la facturación al Cliente, así como para la liquidación de 
dicha medida frente al Operador del Sistema. En el 
supuesto que las tomas de lecturas no sean realizadas 
antes de la finalización del Periodo de Facturación, el 
Equipo de Medida funcionase de forma deficiente o 
fallara y no se dispusiera de los datos de consumo para 
cualquiera de los períodos horarios, o bien los datos 
registrados por el Equipo de Medida fueran ilegibles, el 
Cliente faculta expresamente al Comercializador a 
facturar una cantidad estimada, tomando como 
referencia los consumos de su Punto de Suministro 
correspondientes al promedio de los últimos tres 
meses. Una vez la empresa Distribuidora facilite las 
lecturas y en cuanto sea posible a AME, se procederá a 
la regularización. 
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9º- Modificación de las Condiciones Económicas. Las 
Partes acuerdan que AME queda facultado para 
modificar el precio de energía, en los términos 
establecidos en las Condiciones Particulares del 
presente contrato estando el Cliente debidamente 
informado. Todo ello, acerca de cualquier revisión de 
los precios derivada de las condiciones previstas en 
el contrato en el momento en que ésta se produzca, 
de una forma transparente. En el caso que la 
legislación vigente lo amparase, el Cliente, podrá 
rescindir el contrato en las condiciones que la 
normativa establezca. En cualquier caso, las  
variaciones de componentes regulados que se 
produzcan con arreglo a la legislación vigente, serán 
repercutidas de forma transparente al precio del 
suministro. El contenido de la presente cláusula del 
contrato queda sujeto a las modificaciones legales 
generales y particulares que rigen el ordenamiento 
jurídico y el Sector Eléctrico durante el periodo de 
vigencia del contrato. Las eventuales modificaciones 
de los periodos tarifarios no tendrán consideración 
delas condiciones económicas establecidas en 
contrato. Sin embargo, si el presente contrato 
derivara en situaciones de desequilibrio económico, 
imposibilidad de continuar correctamente con el 
servicio o fuera contrario al objeto del contrato de 
suministro eléctrico, previo acuerdo mutuo de las 
partes, se procederá a la solución del presente 
contrato.  

de la compañía distribuidora la actualización de la 
documentación técnica de la instalación eléctrica del 
Cliente para su adecuación a la normativa vigente. 
Transcurrido un año a contar desde la activación de 
tal modificación contractual, el Cliente tendrá derecho 
a beneficiarse en la próxima anualidad de un importe 
no inferior al 10% del ahorro anual obtenido en su 
caso. En dichos supuestos, el Cliente seguirá 
manteniendo frente a la Distribuidora todos los 
derechos relativos al contrato de acceso y, en caso de 
resolución del presente contrato, seguirá siendo 
titular del depósito de garantía que pudiese existir. El 
Cliente acepta que en el momento de finalización del 
contrato con AME, mantendrá las condiciones 
contractuales que tuviera en ese momento, 
asumiendo directamente el coste de cualquier cambio 
contractual que decida en ese momento o en el futuro.

porcentuales. En caso de terminación del contrato 
por desistimiento del Cliente en el período de 
prórroga (después del primer año) no se aplicará 
ninguna penalización al Cliente, siempre que la parte 
que desista notifique a la otra su voluntad con un 
preaviso mediante comunicación fehaciente de 
quince (15) días de antelación a la baja efectiva del 
suministro. En caso contrario, el Cliente perderá el 
derecho a todos los descuentos, bonificaciones o 
beneficios aplicados por AME durante todo el 
periodo correspondiente a la prórroga, cuyo importe 
será facturado al Cliente.  

12º- Supuestos de Fuerza Mayor. Se entiende por 
“Supuesto de Fuerza Mayor” aquellos supuestos o 
circunstancias que afecten a cualquiera de las Partes 
(la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 
obligaciones, diferentes del pago de dinero, y que se 
escapen al control razonable de la Parte Afectada, y 
que la Parte Afectada no pueda evitar, solucionar o 
prever con diligencia razonable. Los Supuestos de 
Fuerza Mayor son casos imprevisibles e inevitables. 
Si cualquiera de las Partes desea acogerse a un 
Supuesto de Fuerza Mayor como causa para 
amparar el retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, deberá avisar a la otra parte 

14º- Calidad de Suministro. La calidad del suministro 
eléctrico se ajustará a lo establecido en la normativa 
vigente y demás disposiciones aplicables. En el supuesto 
que la empresa distribuidora incumpla con los 
estándares legales de calidad, AME colaborará con el 
Cliente en la defensa de sus intereses y derechos frente 
a la empresa distribuidora, agente legalmente 
responsable de la calidad del suministro eléctrico.  

 
 
 
 
 
 

15º- Reserva. Debido a que el presente contrato es de 
adhesión, hallándose impresa la firma del 
representante legal de AME, dicha compañía se reserva 
expresamente el derecho unilateral de resolución del 
contrato de suministro, sin mediar formalidad alguna, 
con anterioridad al inicio del suministro de electricidad. 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

18º- Contratación a distancia. Las partes acuerdan y 
consienten de manera expresa que todas las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo y ejecución 
del contrato, incluida la validez y eficacia de 
notificaciones, así como la contratación de cualquier 
otro tipo de producto o servicio, sea o no energético 
que AME pueda ofrecer al Cliente, puedan ser 
realizados por medios telefónicos, electrónicos, 
telemáticos o telefónicos, mediante la utilización de 
sistemas de códigos concretos de identificación o de 
claves específicas de seguridad que puedan ser 
facilitados para estos fines por AME. 
Ambas partes acuerdan dotar de eficacia jurídica y 
plena validez al consentimiento y aceptación 
expresado por el Cliente a través de los medios 
anteriormente citados, mediante grabación o 
registro electrónico del consentimiento del Cliente 
sin que sea necesaria la firma y devolución de una 
copia del presente documento. En caso de 
contratación telefónica o electrónica de los servicios 
indicados en este contrato y una vez que se hayan 
llevado a cabo las grabaciones o registros 
telemáticos oportunos, el envío del contrato tendrá 
la consideración de confirmación documental del 
consentimiento previo otorgado de acuerdo con lo 
que dispone el RD1906/1999, de 17 de diciembre. A 
tal efecto, este contrato se entenderá perfeccionado 
desde el momento de la grabación o registro del 
consentimiento, sin necesidad de que sea validado 
con la firma del Cliente y/o la devolución de una 
copia de los documentos mencionados, sin prejuicio 
de la reserva a que se refiere la cláusula 5 de este 
contrato. En todo caso, y como se establece en el 
clausulado del contrato, el inicio del suministro por 
parte de AME determinará el inicio del plazo anual 
de duración del contrato. 
19º- Datos de Carácter Personal. AME informa 
al Cliente que los datos personales consignados 
en el contrato podrán ser incorporados a un 
fichero informatizado propiedad de AME del 
que es responsable, con la finalidad exclusiva de 
gestionar la relación contractual que le une con el 
Cliente y cumplir con las obligaciones de índole 
contable, fiscal y administrativa. 

 dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, 
fiscal y administrativa derivada de la mencionada 
relación, gestionar la prestación de servicios 
encomendada y, eventualmente, enviarle 
información comercial y publicitaria sobre servicios 
que consideremos que pueda resultarle de interés. 
El Cliente acepta expresamente dicha incorporación y 
tratamiento de los datos para los fines señalados. 
Asimismo, el Cliente consiente expresamente que 
dichos datos puedan ser utilizados por AME con el fin 
de enviarle información sobre sus actividades y 
servicios. No obstante, si el Cliente no desea que los 
datos mencionados puedan ser utilizados para la 
finalidad anteriormente descrita, podrá dirigir 
comunicación escrita en tal sentido a la dirección de 
AME que figura en el encabezamiento. 
Adicionalmente, el Cliente autoriza explícitamente a 
AME a ceder, total o parcialmente, el presente 
contrato a otra entidadsu Grupo (en el sentido del 
artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores y/o 
artículo 42 del Código de Comercio) o empresa en la 
que ésta participe como socio sin más formalidad 
que una comunicación por escrito al Cliente remitida 
por correo con acuse de recibo. 

20º- Procedimientos Concursales. Las partes 
reconocen de forma expresa que la configuración 
jurídica del presente contrato es de “tracto 
sucesivo”, tal y como se establece en el artículo 62.1 
de la vigente Ley Concursal, o legislación que la 
desarrolle o sustituya, y, por ello, cualquiera de las 
partes podrá instar el correspondiente incidente 
concursal para resolver el contrato incluso cuando el 
incumplimiento de la otra parte hubiera sido anterior 
a la declaración del concurso. En este supuesto, la 
parte incumplidora se compromete a allanarse a la 
petición de acción resolutoria de la parte que inste el 
incidente concursal así como reconocer que en caso 
de acordarse el cumplimiento del contrato 
atendiendo al interés de concurso, serán con cargo a 
la masa y de pago inmediato todas las prestaciones 
debidas anteriores o posteriores a la declaración de 
concurso. 

21º- Cambio de Titularidad del Contrato. Un Cliente 
podrá traspasar su Contrato a otro consumidor, 
siempre que hubiera cumplido con todos los pagos 
debidos, si el uso del local se destina a la misma 
finalidad, se hubiera previamente presentado una 
solicitud de cambio de titularidad del contrato que 
acredite la titularidad legítima sobre el punto de 
suministro y medie la correspondiente aceptación de 
AME, quien en su caso, gestionará ante la Empresa 
Distribuidora la regularización del Contrato de 
Acceso, a cuya efectividad quedará condicionado el 
citado traspaso. 

22º- Legislación y Fuero. El presente Contrato se 
halla sujeto a la legislación española. Todas las 
divergencias que pudieran surgir entre las partes en 
relación con la interpretación, cumplimiento o 
incumplimiento de presente Contrato se someten 
expresamente al conocimiento de los Jueces y 
Tribunales de Madrid, renunciando expresamente las 
partes a su propio fuero si otro les correspondiese. 
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16º- Revocación del Contrato. Dentro del plazo 
establecido en la normativa vigente, el consumidor 
podrá  ejercer su derecho a revocar el citado 
contrato de forma explícita, comunicándolo a 
cualesquiera domicilios que tuviera AME. 

17º- Servicios Adicionales. En cuanto sea viable, 
AME facilitará los códigos de acceso a su área privada 
de Clientes sita en la página web de la compañía, 
prestando al Cliente, entre otros, los servicios de 
consulta de facturación, de consumo y otras 
comunicaciones. En el caso de que el Cliente haya 
manifestado su voluntad de recibir la factura 
electrónica, podrá descargar sus facturas a través del 
área privada de Clientes, una vez recibido el 
correspondiente aviso de emisión de factura en la 
dirección de correo electrónico que haya facilitado al 
efecto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que los datos personales 
que puedan ser facilitados en el marco de la relación 
establecida en este contrato que nos vincula 
cumplirán con lo 



                                                    En          a  de   de 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099  Hoja 8/12 

POR AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO Firma y Sello 

Código Oferta: 

R.
M

.B
. –

 H
oj

a 
M

-5
66

23
2 

- T
om

o 
 3

14
57

  -
 F

ol
io

 2
17

 - 
N

IF
 A

-6
29

43
60

0 
 A

ge
nt

e 
de

l M
er

ca
do

 E
lé

ct
ric

o 
 - 

Ca
lle

 O
re

ns
e 

68
, 2

80
20

 - 
M

ad
rid

.  

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

1º- Objeto. El presente contrato tiene por objeto 
la adquisición de energía eléctrica del Cliente a 
AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO, en adelante 
AME, en las condiciones establecidas en el 
presente contrato. El Cliente deberá ser el usuario 
efectivo de la energía eléctrica suministrada, no 
pudiendo cederla o enajenarla en cualquiera de 
sus formas sin el consentimiento expreso de AME. 
Así mismo, quedan expresamente exceptuados del 
presente contrato los puntos de suministro que no 
cumpliesen los requisitos para acceder a libre 
mercado eléctrico con anterioridad al día 1 de 
enero de 2003, tarifa horaria de potencia, 
suministros de emergencia o eventuales, de 
interrumpibilidad, de obra y / o riegos agrícolas.  

2º- Acceso a la Red de Distribución. El Cliente 
autoriza expresamente a AME para que, actuando 
en calidad de sustituto del Cliente, suscriba con la 
Empresa Distribuidora el contrato de acceso a la 
red de distribución requerido para la ejecución del 
presente contrato. En el supuesto de que el Cliente 
no abonara en tiempo y forma las facturas del 
suministro que incluyen las tarifas de acceso, el 
Cliente será el responsable único del pago de 
dichas tarifas ante la Empresa Distribuidora, 
exonerando expresamente a AME de cualquier 
daño o perjuicio a que traiga causa el impago 
mencionado.  

3º- Duración. Este Contrato entrará en vigor en la 
fecha de su firma y mantendrá su vigencia durante 
un periodo de 365 días a partir de la fecha de inicio 
del suministro de electricidad de conformidad con 
la cláusula 10ª, prorrogándose por iguales 
períodos de tiempo si ninguna de las partes lo 
denuncia fehacientemente a la otra con una 
antelación de dos (2) meses previamente a su 
vencimiento. El inicio del suministro eléctrico 
quedará condicionado a la ausencia de impagos de 
los consumos eléctricos y de los peajes de acceso a 
las Redes. El Cliente autoriza a AME  para que 
pueda realizar las averiguaciones necesarias ante 
los diferentes agentes del sector eléctrico. En caso 
de inferir una solvencia insuficiente, el Cliente 
deberá aportar el aval o fianza necesario que AME 
pudiera requerir. 

4º- Precio. Para el producto indexado, el precio del 
contrato es la suma de los componentes 
enunciados a continuación. 1) Precio Pool, precio 
marcado por el mercado diario (consultable en 
www.omie.es) 2) Pagos por Capacidad, coste 
relativo al Pago por Capacidad legalmente 
establecido y correspondiente a la tarifa ATR 
contratada por el Cliente 3) Servicios de Ajuste, 
coste de los servicios que permiten garantizar la 
seguridad y calidad del suministro eléctrico y, la 
coordinación de los sistemas de producción y 
transporte. Se tomará como referencia la 
Liquidación Inicial Provisional Segunda más un 
incremento de 1,7€/MWh para compensar las 
diferencias con la liquidación final definitiva. 4) 
Costes Operador, coste regulado relativo a los 

honorarios del Operador del Mercado (OMIE) y del 
Operador del Sistema (REE) 5) Pérdidas, pérdidas de 
consumo tal y como queden definidas en la legislación 
y sean aplicadas por el Operador del Sistema en base a 
los procedimientos vigentes en cada momento 6) 
Peajes de acceso, formado por el coste regulado de 
ATR vigente 7) Impuesto municipal  8) Coste 
comercialización aplicado al consumo en barras de 
central, se incluye la remuneración de AME, y el coste 
de los desvíos. En el caso de que el sobrecoste de los 
desvíos a subir o de los desvíos a bajar publicados por 
REE para dicho mes supere su valor de referencia, 
establecido en 22,60 €/MWh y 13,47 €/MWh, 
respectivamente, el Coste de Comercialización se 
incrementaría en la cantidad resultante de la siguiente 
fórmula: Coste de comercialización (€/MWh) = 0,005 * 
Máximo (Incremento ∂ subir, Incremento ∂ bajar) 
dónde “Incremento ∂ subir” es la variación porcentual 
del precio medio mensual del sobrecoste horario del 
desvío en las horas con desvíos a subir, con respecto a 
su valor de referencia. En el caso de que el valor 
resultante fuera negativo se haría igual a cero, e 
“Incremento ∂ bajar”: variación porcentual del precio 
medio mensual del sobrecoste horario del desvío en las 
horas con desvíos a bajar, con respecto a su valor de 
referencia. En el caso de que el valor resultante fuera 
negativo se haría igual a cero. 9) Aportación al Fondo 
de Eficiencia Energética de 0,28 €/MWh 10) Coste de 
financiación, equivalente al 0,9% del resto de costes. El 
Cliente vendrá obligado al pago de la energía reactiva y 
los excesos que eventualmente puedan producirse 
sobre la potencia contratada. Dichos excesos se 
facturarán de acuerdo con lo previsto en la normativa 
eléctrica en vigor. El valor en kW de la potencia, será 
facturado al cliente de conformidad con la legislación 
aplicable al momento de consumo, a excepción de los 
suministros con potencias contratadas inferiores a 30 
kW, en los que se facturará como mínimo la potencia 
contratada.

Adicionalmente se facturarán el Impuesto de la 
Electricidad y el IVA de acuerdo con lo establecido 
según la legislación vigente. Será también repercutida 
íntegramente al Cliente cualquier nueva figura 
impositiva, tasa o carga tributaria creada por Ley, así 
como los incrementos que en cada momento se 
puedan producir de conformidad con la legislación 
aplicable. En el caso de que la Empresa Distribuidora no 
exija de forma directa al consumidor final garantías de 
pago u otros tipo de facturas en las que la 
Comercializadora no sea partícipe a tenor de lo 
dispuesto en la normativa, AME trasladará dichas 
exigencias al consumidor final, el impago de las mismas 
facultará a AME para resolver el presente contrato. 

Los precios pactados en este contrato se podrán 
actualizar el día uno (1) de enero de cada año conforme 
a la variación del IPC publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística. A estos efectos se tendrá en cuenta la 
variación del IPC acumulada en los doce meses previos 
al mes de Noviembre anterior al momento de 
producirse la actualización contractual de precios aquí 
pactada. Asimismo, los precios que figuran en las 
Condiciones Particulares podrán ser modificados por  

AME durante la vigencia del contrato o de cualquiera 
de sus prórrogas, siendo debidamente comunicados 
al Cliente. 

5º- Facturación y Pago. AME emitirá la factura con el 
precio correspondiente al consumo de energía 
eléctrica del mes natural anterior. La factura se 
enviará al domicilio indicado en el presente contrato. 
Las cantidades facturadas deberán abonarse por 
recibo bancario domiciliado, en un plazo máximo de 
quince (15) días desde el fin del mes de suministro. 
Los pagos demorados más de treinta (30) días 
devengarán un interés de demora igual al interés 
legal del dinero incrementando en tres puntos 
porcentuales, desde la fecha original en que debería 
haberse efectuado el pago hasta la fecha en que 
dicho pago se haya realizado íntegramente, 
obligándose AME a notificar la mora al Cliente 
cuando ésta se haya producido. Cualquier pago 
atrasado deberá ser abonado con los intereses hasta 
entonces acumulados.  

6º- Conceptos Regulados. Dichos conceptos que se 
enumeran de forma no exhaustiva sujetos a 
regulación tales como impuestos, complementos 
tarifarios, término de potencia, alquiler de equipos, 
consumo de energía reactiva, costes producidos por 
los excesos en la potencia demandada sobre la 
potencia contratada, etc. no computarán a efectos 
de descuento y serán facturados al Cliente de 
conformidad con la legislación aplicable al momento 
del consumo. 

7º- Domiciliación. El Cliente autoriza expresamente a 
AME a domiciliar mensualmente el cobro de los 
importes derivados de la ejecución del contrato. 
Asimismo, autoriza expresamente a AME a enviar 
órdenes a su entidad financiera para adeudar en su 
cuenta, especificada en el presente contrato, los 
recibos correspondientes a las facturas que se 
originen como consecuencia de la relación comercial 
entre ambas compañías. El Cliente podrá modificar la 
domiciliación bancaria del pago de las facturas 
cumplimentando una nueva autorización bancaria, 
con una antelación mínima de treinta (30) días a la 
fecha debida para el pago 

8º- Ajuste de Parámetros de Contratación. El Cliente 
autoriza expresamente a AME a actuar en su nombre, 
y en especial a modificar las condiciones del contrato 
de acceso de terceros a la red ante la empresa 
distribuidora, siempre que con ello no se perjudique 
económicamente al Cliente y no se comprometa ni 
merme la calidad y la garantía del suministro 
eléctrico del Cliente. Dichos cambios podrán ser en la 
potencia contratada, solicitud de la instalación de 
maxímetro o de un nuevo equipo de medida, o 
cambios en la tarifa de acceso. En caso de que dichos 
cambios no hayan sido expresamente solicitados por 
el Cliente, sino que hayan sido promovidos de forma 
proactiva por AME, será AME quien asuma el coste 
de los mismos, salvo en los casos en que la 
modificación conlleve la necesidad de normalización 
de la potencia contractual y/o se requiera por parte 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
Código Agente:  

  Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

10º- Compromiso de Vigencia. El Cliente y AME 
asumen el compromiso de no rescindir el contrato 
unilateralmente, una vez iniciado el suministro 
eléctrico, antes de su finalización o de la finalización 
de sus prórrogas. La resolución unilateral anticipada 
del presente contrato durante el primer año de 
vigencia en que no concurran las causas de resolución 
establecidas en el mismo por una de las partes, 
habilitará a la otra parte a la exigencia de la 
indemnización equivalente al 5% de la energía 
estimada pendiente de suministro, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 4.5 del R.D. 1435/2002 y demás 
disposiciones aplicables. La mora en el pago de la 
indemnización facultará a la parte cumplidora al 
cargo de intereses de demora equivalentes al tipo 
legal del dinero incrementado en tres puntos

11º- Suspensión del Suministro. AME podrá 
suspender el suministro de energía eléctrica y 
resolver el contrato en el supuesto que el Cliente no 
hubiera satisfecho, a su vencimiento, cualquiera de 
los importes debidos en virtud de este contrato. A 
estos efectos, AME remitirá el requerimiento de 
pago al domicilio del Cliente. En dicho requerimiento 
se indicará la fecha en que finaliza el período de 
pago voluntario y a partir de la cual se interrumpirá 
el suministro, que será el día hábil siguiente al 
transcurso de dicho plazo voluntario concedido. Por 
el presente contrato, el cliente manifiesta que se 
encuentra al corriente de pago con relación a los 
anteriores suministros de electricidad y sus 
instalaciones. En caso de existir importes 
impugnados, las obligaciones pecuniarias pendientes 
serán de su responsabilidad en exclusiva del cliente. 
El cambio de modalidad contractual en ningún caso 
extinguiría las obligaciones de pago contraídas con la 
anterior empresa Comercializadora, manteniéndose 
la posibilidad de suspensión del suministro por parte 
de la empresa distribuidora, ya sea a instancia de 
ésta última o a  instancia de la Comercializadora.  En 
el caso que durante la vigencia de este contrato, la 
distribuidora proceda a suspender el suministro por 
esta causa, serán a cargo del Cliente: los gastos 
derivados de la suspensión y eventual reposición del 
suministro, las penalizaciones que repercuta la 
distribuidora, el coste de la baja anticipada del 
contrato de acceso, el pago del importe de las 
facturas de peaje que se pudieran generar en el 
periodo en que se mantenga la suspensión.
La interrupción del suministro por incumplimiento 
de las obligaciones de pago por parte del cliente con 
la distribuidora podría dar lugar a la resolución del 
presente contrato  por parte de AME. Reservándose 
AME la facultad de exigir la indemnización 
correspondiente prevista en la cláusula 10ª. 

inmediatamente (tan pronto como sea razonablemente 
posible), exceptuando que el supuesto de Fuerza Mayor 
sea de carácter público al haber tenido difusión en los 
medios de comunicación de masas. 

13º- Equipo de Medida. El Cliente deberá disponer de 
un equipo de medida verificado y homologado, de 
conformidad con la legislación vigente en cada 
momento. El Cliente notificará a AME cualquier 
irregularidad o anomalía que existiera en los equipos 
de medida. El Cliente responderá del buen estado de su 
instalación y de la realización y/o inspecciones 
obligatorias, mantener el estado de conservación, las 
instalaciones receptoras, los aparatos de consumo y de 
su uso adecuado. El Cliente es responsable de los daños 
propios y a terceros que sean causados por una 
instalación o conservación defectuosa de los equipos 
de medida.  El precio a satisfacer por el Cliente en 
concepto de alquiler, lectura e instalación de los 
equipos de medida será el establecido en la normativa 
vigente en cada momento o por el distribuidor de zona.  

El Cliente permitirá al Comercializador y a la empresa 
Distribuidora el libre acceso a los equipos de medida y, 
en su caso, a los demás elementos, para las tareas de 
instalación, inspección,  lectura, mantenimiento,  
control y verificación. La detección de fraude en el 
equipo de medida por parte de la responsable legal, 
empresa distribuidora, facultará a AME a resolver el 
contrato de suministro. 
De acuerdo con el Real Decreto 1955/2000, la empresa 
Distribuidora es la única responsable de realizar las 
lecturas de los consumos de energía. El Comercializador 
utilizará las lecturas aportadas por la Distribuidora para 
la facturación al Cliente, así como para la liquidación de 
dicha medida frente al Operador del Sistema. En el 
supuesto que las tomas de lecturas no sean realizadas 
antes de la finalización del Periodo de Facturación, el 
Equipo de Medida funcionase de forma deficiente o 
fallara y no se dispusiera de los datos de consumo para 
cualquiera de los períodos horarios, o bien los datos 
registrados por el Equipo de Medida fueran ilegibles, el 
Cliente faculta expresamente al Comercializador a 
facturar una cantidad estimada, tomando como 
referencia los consumos de su Punto de Suministro 
correspondientes al promedio de los últimos tres 
meses. Una vez la empresa Distribuidora facilite las 
lecturas y en cuanto sea posible a AME, se procederá a 
la regularización. 
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9º- Modificación de las Condiciones Económicas. Las 
Partes acuerdan que AME queda facultado para 
modificar el precio de energía, en los términos 
establecidos en las Condiciones Particulares del 
presente contrato estando el Cliente debidamente 
informado. Todo ello, acerca de cualquier revisión de 
los precios derivada de las condiciones previstas en 
el contrato en el momento en que ésta se produzca, 
de una forma transparente. En el caso que la 
legislación vigente lo amparase, el Cliente, podrá 
rescindir el contrato en las condiciones que la 
normativa establezca. En cualquier caso, las  
variaciones de componentes regulados que se 
produzcan con arreglo a la legislación vigente, serán 
repercutidas de forma transparente al precio del 
suministro. El contenido de la presente cláusula del 
contrato queda sujeto a las modificaciones legales 
generales y particulares que rigen el ordenamiento 
jurídico y el Sector Eléctrico durante el periodo de 
vigencia del contrato. Las eventuales modificaciones 
de los periodos tarifarios no tendrán consideración 
delas condiciones económicas establecidas en 
contrato. Sin embargo, si el presente contrato 
derivara en situaciones de desequilibrio económico, 
imposibilidad de continuar correctamente con el 
servicio o fuera contrario al objeto del contrato de 
suministro eléctrico, previo acuerdo mutuo de las 
partes, se procederá a la solución del presente 
contrato.  

de la compañía distribuidora la actualización de la 
documentación técnica de la instalación eléctrica del 
Cliente para su adecuación a la normativa vigente. 
Transcurrido un año a contar desde la activación de 
tal modificación contractual, el Cliente tendrá derecho 
a beneficiarse en la próxima anualidad de un importe 
no inferior al 10% del ahorro anual obtenido en su 
caso. En dichos supuestos, el Cliente seguirá 
manteniendo frente a la Distribuidora todos los 
derechos relativos al contrato de acceso y, en caso de 
resolución del presente contrato, seguirá siendo 
titular del depósito de garantía que pudiese existir. El 
Cliente acepta que en el momento de finalización del 
contrato con AME, mantendrá las condiciones 
contractuales que tuviera en ese momento, 
asumiendo directamente el coste de cualquier cambio 
contractual que decida en ese momento o en el futuro.

porcentuales. En caso de terminación del contrato 
por desistimiento del Cliente en el período de 
prórroga (después del primer año) no se aplicará 
ninguna penalización al Cliente, siempre que la parte 
que desista notifique a la otra su voluntad con un 
preaviso mediante comunicación fehaciente de 
quince (15) días de antelación a la baja efectiva del 
suministro. En caso contrario, el Cliente perderá el 
derecho a todos los descuentos, bonificaciones o 
beneficios aplicados por AME durante todo el 
periodo correspondiente a la prórroga, cuyo importe 
será facturado al Cliente.  

12º- Supuestos de Fuerza Mayor. Se entiende por 
“Supuesto de Fuerza Mayor” aquellos supuestos o 
circunstancias que afecten a cualquiera de las Partes 
(la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 
obligaciones, diferentes del pago de dinero, y que se 
escapen al control razonable de la Parte Afectada, y 
que la Parte Afectada no pueda evitar, solucionar o 
prever con diligencia razonable. Los Supuestos de 
Fuerza Mayor son casos imprevisibles e inevitables. 
Si cualquiera de las Partes desea acogerse a un 
Supuesto de Fuerza Mayor como causa para 
amparar el retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, deberá avisar a la otra parte 

14º- Calidad de Suministro. La calidad del suministro 
eléctrico se ajustará a lo establecido en la normativa 
vigente y demás disposiciones aplicables. En el supuesto 
que la empresa distribuidora incumpla con los 
estándares legales de calidad, AME colaborará con el 
Cliente en la defensa de sus intereses y derechos frente 
a la empresa distribuidora, agente legalmente 
responsable de la calidad del suministro eléctrico.  

 
 
 
 
 
 

15º- Reserva. Debido a que el presente contrato es de 
adhesión, hallándose impresa la firma del 
representante legal de AME, dicha compañía se reserva 
expresamente el derecho unilateral de resolución del 
contrato de suministro, sin mediar formalidad alguna, 
con anterioridad al inicio del suministro de electricidad. 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Código Agente:    Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

18º- Contratación a distancia. Las partes acuerdan y 
consienten de manera expresa que todas las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo y ejecución 
del contrato, incluida la validez y eficacia de 
notificaciones, así como la contratación de cualquier 
otro tipo de producto o servicio, sea o no energético 
que AME pueda ofrecer al Cliente, puedan ser 
realizados por medios telefónicos, electrónicos, 
telemáticos o telefónicos, mediante la utilización de 
sistemas de códigos concretos de identificación o de 
claves específicas de seguridad que puedan ser 
facilitados para estos fines por AME. 
Ambas partes acuerdan dotar de eficacia jurídica y 
plena validez al consentimiento y aceptación 
expresado por el Cliente a través de los medios 
anteriormente citados, mediante grabación o 
registro electrónico del consentimiento del Cliente 
sin que sea necesaria la firma y devolución de una 
copia del presente documento. En caso de 
contratación telefónica o electrónica de los servicios 
indicados en este contrato y una vez que se hayan 
llevado a cabo las grabaciones o registros 
telemáticos oportunos, el envío del contrato tendrá 
la consideración de confirmación documental del 
consentimiento previo otorgado de acuerdo con lo 
que dispone el RD1906/1999, de 17 de diciembre. A 
tal efecto, este contrato se entenderá perfeccionado 
desde el momento de la grabación o registro del 
consentimiento, sin necesidad de que sea validado 
con la firma del Cliente y/o la devolución de una 
copia de los documentos mencionados, sin prejuicio 
de la reserva a que se refiere la cláusula 5 de este 
contrato. En todo caso, y como se establece en el 
clausulado del contrato, el inicio del suministro por 
parte de AME determinará el inicio del plazo anual 
de duración del contrato. 
19º- Datos de Carácter Personal. AME informa 
al Cliente que los datos personales consignados 
en el contrato podrán ser incorporados a un 
fichero informatizado propiedad de AME del 
que es responsable, con la finalidad exclusiva de 
gestionar la relación contractual que le une con el 
Cliente y cumplir con las obligaciones de índole 
contable, fiscal y administrativa. 

 dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, 
fiscal y administrativa derivada de la mencionada 
relación, gestionar la prestación de servicios 
encomendada y, eventualmente, enviarle 
información comercial y publicitaria sobre servicios 
que consideremos que pueda resultarle de interés. 
El Cliente acepta expresamente dicha incorporación y 
tratamiento de los datos para los fines señalados. 
Asimismo, el Cliente consiente expresamente que 
dichos datos puedan ser utilizados por AME con el fin 
de enviarle información sobre sus actividades y 
servicios. No obstante, si el Cliente no desea que los 
datos mencionados puedan ser utilizados para la 
finalidad anteriormente descrita, podrá dirigir 
comunicación escrita en tal sentido a la dirección de 
AME que figura en el encabezamiento. 
Adicionalmente, el Cliente autoriza explícitamente a 
AME a ceder, total o parcialmente, el presente 
contrato a otra entidadsu Grupo (en el sentido del 
artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores y/o 
artículo 42 del Código de Comercio) o empresa en la 
que ésta participe como socio sin más formalidad 
que una comunicación por escrito al Cliente remitida 
por correo con acuse de recibo. 

20º- Procedimientos Concursales. Las partes 
reconocen de forma expresa que la configuración 
jurídica del presente contrato es de “tracto 
sucesivo”, tal y como se establece en el artículo 62.1 
de la vigente Ley Concursal, o legislación que la 
desarrolle o sustituya, y, por ello, cualquiera de las 
partes podrá instar el correspondiente incidente 
concursal para resolver el contrato incluso cuando el 
incumplimiento de la otra parte hubiera sido anterior 
a la declaración del concurso. En este supuesto, la 
parte incumplidora se compromete a allanarse a la 
petición de acción resolutoria de la parte que inste el 
incidente concursal así como reconocer que en caso 
de acordarse el cumplimiento del contrato 
atendiendo al interés de concurso, serán con cargo a 
la masa y de pago inmediato todas las prestaciones 
debidas anteriores o posteriores a la declaración de 
concurso. 

21º- Cambio de Titularidad del Contrato. Un Cliente 
podrá traspasar su Contrato a otro consumidor, 
siempre que hubiera cumplido con todos los pagos 
debidos, si el uso del local se destina a la misma 
finalidad, se hubiera previamente presentado una 
solicitud de cambio de titularidad del contrato que 
acredite la titularidad legítima sobre el punto de 
suministro y medie la correspondiente aceptación de 
AME, quien en su caso, gestionará ante la Empresa 
Distribuidora la regularización del Contrato de 
Acceso, a cuya efectividad quedará condicionado el 
citado traspaso. 

22º- Legislación y Fuero. El presente Contrato se 
halla sujeto a la legislación española. Todas las 
divergencias que pudieran surgir entre las partes en 
relación con la interpretación, cumplimiento o 
incumplimiento de presente Contrato se someten 
expresamente al conocimiento de los Jueces y 
Tribunales de Madrid, renunciando expresamente las 
partes a su propio fuero si otro les correspondiese. 
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16º- Revocación del Contrato. Dentro del plazo 
establecido en la normativa vigente, el consumidor 
podrá  ejercer su derecho a revocar el citado 
contrato de forma explícita, comunicándolo a 
cualesquiera domicilios que tuviera AME. 

17º- Servicios Adicionales. En cuanto sea viable, 
AME facilitará los códigos de acceso a su área privada 
de Clientes sita en la página web de la compañía, 
prestando al Cliente, entre otros, los servicios de 
consulta de facturación, de consumo y otras 
comunicaciones. En el caso de que el Cliente haya 
manifestado su voluntad de recibir la factura 
electrónica, podrá descargar sus facturas a través del 
área privada de Clientes, una vez recibido el 
correspondiente aviso de emisión de factura en la 
dirección de correo electrónico que haya facilitado al 
efecto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que los datos personales 
que puedan ser facilitados en el marco de la relación 
establecida en este contrato que nos vincula 
cumplirán con lo 



 

 

ANEXO A LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ENERGÍA 

Razón Social:  CIF: 

Apellidos, Nombre del Firmante:  NIF: 

CUPS:   E   S 

AUTORIZA 

A la compañía  AME, con C.I.F. A-61893871 a formalizar por mi cuenta y en su nombre, en calidad de sustituto, el correspondiente contrato de acceso 
a las redes de distribución y a modificar, si lo estima oportuno, los parámetros eléctricos de contratación del punto de suministro; así como autorizar a 
AME a solicitar toda aquella información histórica relativa al punto de suministro eléctrico (consumo, potencias contratadas y consumidas, etc.) que 
en calidad de consumidor deba, conforme a derecho, proporcionar la compañía distribuidora a sus abonados y a presentar ante la distribuidora y en 
mi nombre, cualesquiera reclamaciones consideraran oportunas. Estando sujeta la respuesta de la distribuidora, a los plazos de atención de 
reclamaciones establecidas en la legislación vigente, para reclamaciones presentadas por los titulares de los puntos de suministro. 

Sírvase admitir este poder, para su bastanteo, otorgado a los efectos de los dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre y demás 
disposiciones aplicables. 

CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CLIENTE 
Reglamento 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012 

Nombre de la empresa (Cliente/Deudor): 
Debtor´s name 

Dirección de la empresa (Cliente/Deudor): 
Address of the debtor 

Entidad bancaria (Cliente/Deudor): 
Entity name 

Número de cuenta:   E   S 
Account number- IBAN 

Fecha y localidad de firma: 
Date and location in which you are signing 

AUTORIZA 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el cliente/deudor autoriza expresamente al acreedor a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar 
en su cuenta, especificada en este documento, los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación comercial entre 
ambas compañías. Esta orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a empresa y/o autónomos. Usted no tiene derecho a 
que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado su cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha 
debida. 

By signing this mandate form, you authorize (A) (Name of creditor) to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your 
account in accordance with the instructions from (NAME OF CREDITOR). This mandate is only intended for business-to- business or freelance transactions. You 
are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the 
day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.  

Firma del representante de la compañía: 

Fdo.: 

DNI: 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099   Hoja 11/12 

Firma y Sello 
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ANEXO A LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ENERGÍA 

Razón Social:  CIF: 

Apellidos, Nombre del Firmante:  NIF: 

CUPS:   E   S 

AUTORIZA 

A la compañía  AME, con C.I.F. A-61893871 a formalizar por mi cuenta y en su nombre, en calidad de sustituto, el correspondiente contrato de acceso 
a las redes de distribución y a modificar, si lo estima oportuno, los parámetros eléctricos de contratación del punto de suministro; así como autorizar a 
AME a solicitar toda aquella información histórica relativa al punto de suministro eléctrico (consumo, potencias contratadas y consumidas, etc.) que 
en calidad de consumidor deba, conforme a derecho, proporcionar la compañía distribuidora a sus abonados y a presentar ante la distribuidora y en 
mi nombre, cualesquiera reclamaciones consideraran oportunas. Estando sujeta la respuesta de la distribuidora, a los plazos de atención de 
reclamaciones establecidas en la legislación vigente, para reclamaciones presentadas por los titulares de los puntos de suministro. 

Sírvase admitir este poder, para su bastanteo, otorgado a los efectos de los dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre y demás 
disposiciones aplicables. 

CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CLIENTE 
Reglamento 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012 

Nombre de la empresa (Cliente/Deudor): 
Debtor´s name 

Dirección de la empresa (Cliente/Deudor): 
Address of the debtor 

Entidad bancaria (Cliente/Deudor): 
Entity name 

Número de cuenta:   E   S 
Account number- IBAN 

Fecha y localidad de firma: 
Date and location in which you are signing 

AUTORIZA 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el cliente/deudor autoriza expresamente al acreedor a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar 
en su cuenta, especificada en este documento, los recibos correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la relación comercial entre 
ambas compañías. Esta orden de domiciliación está prevista exclusivamente para operaciones de empresa a empresa y/o autónomos. Usted no tiene derecho a 
que su entidad le reembolse una vez que se haya adeudado su cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha 
debida. 

By signing this mandate form, you authorize (A) (Name of creditor) to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your 
account in accordance with the instructions from (NAME OF CREDITOR). This mandate is only intended for business-to- business or freelance transactions. You 
are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the 
day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.  

Firma del representante de la compañía: 

Fdo.: 

DNI: 

Teléfono de contacto: 900 649 099 / Fax para el envío del contrato: 900 649 099   Hoja 12/12 
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