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Código Agente:              Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

 

 

 DATOS DEL CLIENTE 

Razón Social:        CIF: 

Apellidos, Nombre del Firmante:        NIF: 

Dirección:       Nº: Piso: 

Localidad:  Código Postal: Provincia: 

Teléfono: Teléfono Móvil: E-mail: 

Factura Electrónica: El Cliente otorga su consentimiento expreso para que la recepción de la factura se haga a través de medios electrónicos. En el Área Privada el Cliente 

dispondrá de la factura de suministro electrónica con periodicidad mensual, recibiendo previamente por correo electrónico un mensaje conforme ya dispone de la misma. 

El Cliente podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento solicitándolo mediante correo electrónico a atcliente@factorenergia.com. 

 DATOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO 

Dirección:      Nº:   Piso: 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

CUPS:    E   S MULTIPUNTO (Ver Anexo II) 

Ref. Catastral: 

 DATOS DE ENVÍO POSTAL 

 CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

Tarifa de Acceso 

Tarifa Consumo anual Tarifa Consumo anual Tarifa Consumo anual Tarifa Consumo anual 
3.1 (0 - 5.000 kWh) 3.2 (5.001 - 50.000 kWh) 3.3  (50.001 - 100.000 kWh) 3.4 (> 100.000 kWh) 

 

 DATOS BANCARIOS B2B

Orden domiciliación SEPA (B2B) Titular: 

Número de cuenta:   E   S 

 

. 

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. El Cliente 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. 

CLIENTE               PUNTO DE SUMINISTRO (en caso de no contratar factura electrónica) 
 

CLIENTE 
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Código Agente:              Contacto Agente: 
  Nombre/teléfono  

TABLA DE PRECIOS 

Tarifa de 
Acceso (**) 

Consumo [kWh] 
Término Fijo [€/mes] Término Variable [€/kWh] 

Sin Impuestos Con Impuestos (*) Sin Impuestos Con Impuestos (*) 

3.1 0-5.000 5,26 6,36 0,055396 0,069858

3.2 A 5.001-15.000 9,64 11,66 0,051336 0,064946

3.2 B 15.001-50.000 9,64 11,66 0,051229 0,064901

3.3 50.001-100.000 54,22 65,61 0,047785 0,060649

3.4 A 100.001-300.000 80,97 97,97 0,043704 0,055711

3.4 B 300.001-500.000 80,97 97,97 0,042140 0,053818

3.4 C 500.001-700.000 80,97 97,97 0,041978 0,053622

3.4 D 700.001-1.000.000 80,97 97,97 0,041899 0,053527

3.4 E >1.000.001 80,97 97,97 0,041848 0,053465

(*) Impuestos incluidos: IVA del 21% e Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) establecido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética (0,00234 €/kWh). (**) El grupo de consumo se establecerá en función del consumo promedio de los últimos 24 meses. 

OTRAS CONDICIONES 

(1) FACTOR ENERGIA asegura, como mínimo hasta 30/09/2019, el precio fijo del término variable. Finalizado este plazo, FACTOR ENERGIA podrá aplicar hasta la finalización del 
contrato o prórroga del mismo el Precio resultante obtenido de la “Fórmula Mercado” descrita en el punto (2). 

(2) El precio correspondiente al término variable de la Fórmula Mercado se calculará mensualmente de acuerdo a la siguiente fórmula: (3.1) 1,025xMIBGAS+0,031781 (€/kWh), 
(3.2A) 1,025xMIBGAS+0,025628 (€/kWh), (3.2B) 1,025xMIBGAS+0,024403 (€/kWh), (3.3) 1,025xMIBGAS+0,022308 (€/kWh) y (3.4) 1,025xMIBGAS+ A (€/kWh) siendo A para las 
tarifas (3.4 A): 0,017977, (3.4 B): 0,016199, (3.4 C): 0,015983, (3.4 D): 0,015542 y para la (3.4 E): 0,015476 €/kWh. Con impuestos incluidos (IVA e IEH), la fórmula se quedaría 
como sigue: (3.1) 1,240xMIBGAS+0,041284 (€/kWh), (3.2A) 1,240xMIBGAS+0,033839 (€/kWh), (3.2B) 1,240xMIBGAS+0,032357 (€/kWh), (3.3) 1,240xMIBGAS+0,029822 
(€/kWh) y (3.4) 1,240xMIBGAS+ A (€/kWh) siendo A para la tarifa (3.4 A): 0,024581, (3.4 B): 0,022430, (3.4 C): 0,022168, (3.4 D): 0,021635 y para la (3.4 E): 0,021555 €/kWh (ver 
definiciones en la Cláusula 20 de las Condiciones Generales). 

(3) Oferta válida hasta el próximo 31/01/2019, la cual quedará sujeta al clausulado del contrato de compra de energía de FACTOR ENERGIA correspondiente al ejercicio 2018 
(Condiciones Generales adjuntas). 

(4) En el Área Privada el Cliente dispondrá de la factura electrónica con periodicidad mensual. 

(5) FACTOR ENERGIA aplicará en la facturación lo establecido en la normativa dónde se establece la forma de facturar los términos regulados. Dichos conceptos serán facturados 
de conformidad con la legislación aplicable al momento del consumo y conforme a lo indicado en las Condiciones Generales adjuntas. 

(6) A menos que el cliente indique lo contrario, se aplicará el Impuesto Especial de Hidrocarburos conforme a usos distintos a los de carburante y usos como carburante en motores 
estacionarios (0,65€/GJ o 0,00234 €/kWh), según epígrafe 1.10.1. de la tarifa 1.ª del artículo 50.1 de la Ley de IIEE. En caso contrario, cumplimentar y firmar el Anexo I. 

(7) Para la obtención de los precios ofertados en la propuesta económica se han considerado las Tarifas de Acceso establecidas en la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, 
por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2018. Cualquier modificación de los términos regulados será repercutida de forma trasparente en el 
precio final. 

(8) Este contrato entrará en vigor a partir de la fecha de inicio del suministro de gas conforme se establece en las condiciones generales del contrato. 
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1ª.-Objeto. El presente Contrato, de carácter 
personalísimo, tiene por objeto la adquisición por 
parte del Cliente a FACTOR ENERGIA S.A (en adelante 
FACTOR ENERGIA) de gas natural canalizado tras la 
válvula de acometida de la distribuidora (punto de 
transmisión de la propiedad al Cliente), para su uso y 
consumo, todo ello de acuerdo con el presente 
Contrato, condiciones particulares y anexos. Quedan 
expresamente excluidos de este contrato aquellos 
puntos de suministro conectados directa o 
indirectamente a una planta satélite en la que 
FACTOR no tenga contratado el servicio de 
transporte de Gas Natural Licuado. 
El presente Contrato se concierta sobre las 
circunstancias declaradas por el Cliente en relación 
al punto de suministro referenciado y son base para 
la aceptación del contrato por parte de FACTOR 
ENERGIA, y en ellas se sustenta la validez del 
Contrato. Forma parte de la responsabilidad del 
Cliente que los datos aportados por éste en relación 
al punto de suministro objeto de contrato y sus datos 
personales, en calidad de titular del punto de 
suministro, sean ciertos, obligándose a comunicar a 
FACTOR ENERGIA cualquier variación que pudiera 
producirse respecto a la información facilitada. 
FACTOR ENERGIA suministrará el gas natural en el 
punto de suministro indicado de acuerdo a las 
condiciones particulares del contrato. El Cliente no 
podrá ceder o disponer del gas natural suministrado 
por FACTOR ENERGIA. 

2ª.- Precio. El Cliente efectuará el pago del 
suministro de acuerdo a los precios establecidos en 
las Condiciones Particulares. 
Los precios se redondearán hasta el sexto decimal 
del siguiente modo: un valor de cinco o superior en 
el séptimo decimal redondeará al alza el sexto, y un 
valor de cuatro o inferior en el séptimo decimal 
redondeará a la baja el sexto decimal. 
Los precios expresados en las condiciones 
particulares incluyen las Tarifas de Acceso y no 
incluyen los conceptos regulados que se indican en 
la Cláusula 11 de las presentes condiciones 
generales. Igualmente, FACTOR ENERGIA repercutirá 
al Cliente cualquier importe reclamado por la 
Empresa Distribuidora debido a refacturaciones de 
consumos o que sea resultado de actas de inspección 
en relación con el punto de suministro del cliente. 

3ª.- Acceso a la Red de Distribución. El Cliente 
autoriza expresamente a FACTOR ENERGIA para que, 
actuando en nombre y por cuenta 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 responsable del pago de 
dichas tarifas y de cualquier daño o perjuicio a que 
traiga causa el impago mencionado y sin perjuicio de 

la efectiva liquidación del importe correspondiente 
al suministro realizado. 

4ª.- 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 FACTOR ENERGIA 
cualquier irregularidad o anomalía que existiera en 
los equipos de medida. La falta de datos de medida 
del consumo de gas natural, facultará a FACTOR 
ENERGIA para la realización de estimaciones 
razonables y facturar en base a las mismas, 
regularizándose la facturación en el período de 
facturación en que se disponga de datos reales. 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 la zona. El 
Cliente permitirá 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. El Cliente será el responsable de la 
custodia de los equipos de medida. 

5ª.- Duración. Este contrato entrará en vigor a partir 
de la fecha de inicio del suministro de gas natural y 
mantendrá su vigencia durante el plazo de un (1) 
año. Dicho plazo de vigencia tendrá el carácter de 
duración mínima del contrato. 
La fecha de inicio del suministro vendrá 
condicionada a la concesión por parte de la empresa 
distribuidora de gas natural de los correspondientes 
accesos a las redes de distribución, de modo que el 
suministro comenzará en la fecha en que se hagan 
efectivos dichos accesos. En el supuesto de que el 
acceso fuera finalmente denegado y por ende no 
llegara a iniciarse el suministro, ninguna de las partes 
tendrá derecho a reclamar a la otra indemnización o 
compensación alguna. 
Transcurrido el plazo de duración inicial del 
Contrato, éste quedará automáticamente 
prorrogado por sucesivos períodos de un año, salvo 
que cualquiera de las partes notifique a la otra, por 
escrito y de forma fehaciente, su voluntad de no 
prorrogarlo con, al menos, la antelación de 3 (tres) 
meses previa a la fecha de finalización del plazo de 
duración inicial del contrato o de cualquiera de sus 
prórrogas. Los eventuales contactos comerciales que 
FACTOR ENERGIA y el Cliente puedan mantener 
durante la vigencia del Contrato, incluso cuando 
tiendan a la modificación de las condiciones 
inicialmente acordadas, en ningún caso se 
considerarán como una denuncia expresa del 
Contrato. 
El cumplimiento del plazo de duración pactado y la 
regularidad en el consumo son esenciales en el 
presente Contrato. 
FACTOR ENERGIA queda facultado para resolver el 
contrato en el caso de que el Cliente incumpla total 

o parcialmente sus obligaciones de pago 
establecidas en méritos del presente Contrato. 

6ª.- Desistimiento. Alternativamente al 
cumplimiento del plazo de duración pactado en la 
Cláusula 5ª, el Cliente podrá desistir unilateralmente 
del Contrato con anterioridad a la finalización del 
período inicial de vigencia o de cualquiera de sus 
prórrogas, mediante comunicación fehaciente 
remitida a la otra parte con una antelación mínima 
de quince (15) días naturales y el abono de la 
penalidad conforme se indicará. 
En caso de desistimiento, éste producirá efectos 
desde la fecha indicada en la comunicación en caso 
de que el consumo sea tele medido, o en la fecha en 
que se realice la siguiente lectura de consumo tras la 
fecha a efectos del desistimiento indicada en la 
comunicación en caso de que el consumo no sea tele 
medido.  
No será válido el desistimiento unilateral realizado 
por el CLIENTE en caso de que existan cantidades 
líquidas y exigibles pendientes de pago a FACTOR 
ENERGIA por el Cliente, salvo que en el momento del 
desistimiento el Cliente satisfaga íntegramente a 
FACTOR ENERGIA dichas cantidades y los intereses 
correspondientes. 
El cambio de comercializadora con anterioridad a la 
finalización del período inicial de vigencia del 
Contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, se 
considerará un desistimiento unilateral del Contrato 
por parte del Cliente. 
En caso de desistimiento unilateral del contrato por 
parte del CLIENTE conforme a lo establecido en los 
párrafos anteriores, en caso de tarifas 3.1 y 3.2, el 
Cliente deberá abonar a la otra parte una 
penalización por importe de 0,16 €/día restante de 
contrato (en el caso de tarifa 3.1) y 0,4 €/día restante 
de contrato (en el caso de tarifa 3.2). En caso de 
tarifas 3.3 y 3.4, el Cliente deberá abonar a la otra 
parte a modo de penalidad sustitutiva de la 
indemnización de los daños y perjuicios causados por 
el desistimiento, la cantidad resultante de la 
siguiente formula : 0,40 x Precio x Días x Cantidad 
Diaria Equivalente, siendo Precio: El precio del 
término variable de la última factura emitida por 
FACTOR ENERGIA o en su defecto el correspondiente 
a fecha de notificarse el desistimiento del contrato, 
Días: Días que resten para finalizar el plazo de 
duración inicial o, en su caso, de la prórroga vigente, 
Cantidad Diaria Equivalente: Promedio del consumo 
diario de los últimos 12 meses o en su defecto el 
promedio del consumo diario de los meses que El 
Cliente ha tenido suministro, en el caso de que El 
Cliente no tenga ningún histórico de suministro se 
utilizarán las siguientes cantidades diarias 
equivalentes, 3.3 (273 kWh/día) y en la 3.4 (2730 
kWh/día). 
Las partes reconocen que las cantidades calculadas 
conforme a lo previsto en la presente cláusula, 
constituyen una estimación genuina y razonable de  



Por FACTOR ENERGIA, S.A.,  Por el CLIENTE, (Firma y Sello) 

En   a    de  de 
GAS Código: 1GJO1_FI_181201

900 850 000 @  atcgas@factorenergia.com 902 808 559 Hoja 4/10 

Empresas (autónomos inclusive) y personas jurídicas 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

R
.M

.B
. –

 H
o

ja
 B

-1
94

6
87

 –
 T

o
m

o
 4

2
0

88
 –

 F
o

lio
 8

2
 -

 N
IF

 A
-6

1
89

3
87

1
 F

ac
to

r 
En

er
gi

a,
 S

.A
. C

. O
re

n
se

 6
8

, 2
8

0
2

0
 –

 M
ad

ri
d

. 

los daños y perjuicios causados a FACTOR ENERGIA 
por el desistimiento. 
Cualquiera de las partes podrá desistir del contrato 
sin penalización alguna si el desistimiento se produce 
en el período de prórroga (después del primer año), 
salvo que la parte que desista no notifique a la otra 
parte su voluntad con, al menos 3 meses de 
antelación a la baja efectiva del contrato de 
suministro. En caso contrario, el cliente perderá el 
derecho a todos los descuentos, bonificaciones o 
beneficios aplicados por FACTOR ENERGIA durante 
todo el período correspondiente a la prórroga que se 
encuentre en vigor en ese momento, cuyo importe 
será facturado al cliente. 

7ª.- Calidad de Suministro. La calidad del suministro 
de gas natural se ajustará a lo establecido en la 
normativa vigente y demás disposiciones aplicables.  

8ª.- Área Privada de Cliente. FACTOR ENERGIA 
facilitará los códigos de acceso del Área Privada de 
Clientes sita en la página web corporativa de la 
compañía. En el Área Privada el Cliente dispondrá de 
la factura de suministro electrónica con periodicidad 
mensual. En dicha Área Privada adicionalmente 
dispondrá el Cliente, sin ánimo de exhaustividad, de 
la información relativa al importe detallado de la 
facturación correspondiente a la tarifa de acceso a la 
red, comunicaciones relativas a modificaciones 
contractuales, un recordatorio de los números de 
teléfono gratuitos de atención telefónica de FACTOR 
ENERGIA y del teléfono de la compañía distribuidora 
para supuestos de averías o incidencias en el 
suministro de gas natural, así como la dirección 
postal y direcciones de correo electrónico donde 
poder dirigir reclamaciones o consultas, información 
que, en virtud de la legislación vigente en cada 
momento, deba el comercializador poner a 
disposición de sus Clientes como datos de consumo, 
etc. 

9ª.- Domiciliación. El Cliente autoriza expresamente 
a FACTOR ENERGIA a domiciliar mensualmente el 
cobro de los importes derivados de la ejecución del 
contrato. Asimismo, autoriza expresamente a 
FACTOR ENERGIA a enviar órdenes a su entidad 
financiera para adeudar en su cuenta, especificada 
por el Cliente, los recibos correspondientes a las 
facturas que se originen como consecuencia de la 
relación comercial entre ambas partes. La 
autorización expresa se entenderá efectuada en el 
momento en que el Cliente manifieste su 
consentimiento, efectuado tal como se indica en las 
Condiciones Particulares del presente Contrato. 

10ª.- Facturación y Pago. FACTOR ENERGIA emitirá 
con periodicidad mensual una factura electrónica 
con el precio correspondiente al consumo de gas 
natural del mes natural anterior, comunicando al 
Cliente, en la dirección de correo electrónico 

facilitada a tal efecto por el mismo que la factura se 
halla ya disponible en el Área Privada de Clientes de 
la web corporativa.  
Las cantidades facturadas deberán abonarse por 
recibo bancario domiciliado, en un plazo máximo de 
quince (15) días desde el fin del mes de suministro.  
La factura indicará un teléfono de atención 
veinticuatro (24) horas de la empresa distribuidora, 
en el que poder contactar en caso de averías, 
urgencias y/o incidencias en el suministro. 
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. Los 
pagos demorados más de treinta (30) días 
devengarán intereses de demora, desde la fecha 
original en que debería haberse efectuado el pago 
hasta la fecha en que dicho pago se haya realizado 
íntegramente, reservándose FACTOR ENERGIA el 
derecho a notificar la mora al Cliente, mediante 
correo electrónico dirigido a la dirección de correo 
electrónico facilitada por el Cliente y/o mensaje de 
texto SMS enviado al número de teléfono móvil 
facilitado igualmente por el Cliente, cuando ésta se 
haya producido. Cualquier pago atrasado realizado 
deberá ser abonado con los intereses hasta entonces 
acumulados. Del mismo modo, cualquier 
modificación de los datos administrativos de 
contacto deberá ser comunicada por escrito y 
corroborada expresamente por FACTOR ENERGIA.  
El tipo de interés de demora que el deudor estará 
obligado a pagar será el dispuesto expresamente en 
el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de noviembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en su 
redacción dada por Ley 11/2013, de 26 de julio, o en 
aquella disposición legal que en un futuro pueda 
sustituirla, y concretamente la suma del tipo de 
interés aplicado por el Banco Central Europeo a su 
más reciente operación principal de financiación 
efectuada antes del primer día del semestre natural 
de que se trate más ocho puntos porcentuales. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del 
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, se 
informa al Cliente que en caso de impago en los 
términos pactados y cumplirse los requisitos 
previstos en el artículo 38.1 del mencionado cuerpo 
legal, FACTOR ENERGIA quedara facultado para 
comunicar los datos del Cliente relativos al impago a 
la sociedad distribuidora a los efectos de lo previsto 
en el artículo 43 del Real Decreto 1434 /2002, de 27 
de diciembre. 
La falta de pago por EL CLIENTE de cualquier cantidad 
adeudada facultará a FACTOR a suspender el 
suministro de gas sin perjuicio de la facultad de 
FACTOR de ejecutar las garantías y/o de resolver el 
Contrato. 

11ª.- Conceptos Regulados. Los conceptos que se 
enumeran de forma no exhaustiva, sujetos a 

regulación, tales como impuestos, cánones, tributos, 
complementos tarifarios, alquiler de equipos, pagos 
relacionados con los trabajos de enganche, 
extensión, reconexión, verificación, derechos de 
alta, inspección u otros derechos de acometida 
necesarios para atender el nuevo suministro o 
modificación del ya existente, que correspondan a la 
Compañía Distribuidora, no computarán a efectos de 
descuento y serán facturados al Cliente de 
conformidad con la legislación aplicable en el 
momento del consumo. 
Las modificaciones en el precio del suministro que 
traigan causa de cambios legislativos que afecten a 
conceptos regulados así como a la aportación al 
fondo nacional de eficiencia energética por parte de 
FACTOR ENERGIA no requerirán una comunicación 
previa por parte de FACTOR ENERGIA ni una 
aceptación expresa por parte del Cliente. En estos 
casos, el precio del suministro se actualizará de 
forma transparente para reflejar los cambios de tales 
conceptos, y no requerirán una comunicación previa 
por parte de FACTOR ENERGIA ni una aceptación 
expresa por parte del Cliente, así como tampoco 
darán derecho a reclamación alguna. 

12ª.- Modificación de las Condiciones Económicas o 
Contractuales. Las partes acuerdan que FACTOR 
ENERGIA queda facultada para modificar los 
términos contractuales o el precio del gas natural 
establecido en las Condiciones Particulares del 
presente Contrato. En el supuesto de una 
modificación contractual o de precio, FACTOR 
ENERGIA notificará, de forma previa a su efectividad, 
la revisión contractual o de precios mediante su 
comunicación en factura, en el apartado de 
“información de su interés” en que se detallará el 
nuevo término contractual y/o precio y la fecha de 
efectividad del mismo. El Cliente, en un plazo de 
quince (15) días, podrá comunicar vía correo 
electrónico dirigido a atcgas@factorenergia.com con 
acuse de recibo a FACTOR ENERGIA su 
disconformidad con el término y/o precio revisado, 
pudiendo resolver el contrato de suministro sin 
penalidad alguna. 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 y no 
requerirán una comunicación previa por parte de 
FACTOR ENERGIA ni una aceptación expresa por 
parte del Cliente, así como tampoco darán derecho a 
reclamación alguna. Las eventuales modificaciones 
del grupo tarifario y/o conceptos regulados no 
tendrán consideración de modificación de las 
condiciones económicas establecidas en contrato. El 
contenido de las anteriores cláusulas queda sujeto a 
las modificaciones legales generales y particulares 
que rigen el ordenamiento jurídico y el sector gasista 
durante el periodo de vigencia del contrato sin que 
ello tenga consideración de modificación de las 
condiciones económicas establecidas en el contrato. 
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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 de gas natural, previo acuerdo mutuo de 
las partes, se procederá a la resolución del presente 
Contrato. 

13ª.- 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 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. No obstante, en 
ningún caso una causa de fuerza mayor podrá 
amparar o justificar una negativa al pago del 
producto ya entregado. 

14º.- Responsabilidad. El Cliente garantiza a FACTOR 
ENERGIA que tanto las instalaciones receptoras, 
como los aparatos de consumo cumplen con todos 
los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en 
la normativa vigente, en el momento de iniciarse del 
suministro. 
El Cliente se obliga a mantener dichas instalaciones y 
aparatos en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento, haciendo un uso adecuados de los 
mismos y realizando las revisiones reglamentarias 
que correspondan y siguiendo las indicaciones e 
instrucciones que, sobre mantenimiento, uso y 
seguridad de los mismos, le trasladen el Distribuidor 
de zona y el fabricante o Servicio Técnico Oficial de 
los aparatos. A tal efecto, FACTOR ENERGIA queda 
habilitado para solicitar toda la documentación 
expedida por el Distribuidor de zona y por el servicio 
técnico oficial de los aparatos de gas, que acrediten 
dicho cumplimiento.  
En todo caso, el Cliente será el único responsable de 
cualquier uso indebido del gas natural, así como de 
su utilización  y/o  aplicación  en instalaciones y 
aparatos que no estén específicamente diseñados 
para su uso con gas natural o resulten inadecuados 
para ello, o, estándolo, que estén defectuosos o en 
mal estado, o su funcionamiento no sea correcto.  
FACTOR ENERGIA no responderá, ni frente al Cliente 
ni frente a terceros, por los daños y perjuicios 
ocasionados por averías o defectos de 
funcionamiento en las redes de la empresa 

transportista o distribuidora, o imputables a 
terceros. 

15ª.- Suspensión del Suministro. FACTOR ENERGIA 
podrá suspender el suministro, y resolver 
adicionalmente el contrato si así lo desea, sin que de 
ello pueda derivarse responsabilidad alguna 
imputable a FACTOR ENERGIA frente al Cliente en los 
casos siguientes: i) en el supuesto que el Cliente no 
hubiera satisfecho, a su vencimiento, cualquiera de 
los importes debidos en virtud de este contrato o ii) 
cuando se haga un uso del gas en forma o para 
finalidades o usos distintos de los establecidos en el 
presente Contrato. A estos efectos, FACTOR 
ENERGIA remitirá el requerimiento fehaciente de 
pago o cese en el uso no autorizado al domicilio del 
Cliente. En el supuesto (i) se indicará al Cliente que 
dispone de seis (6) días naturales para proceder al 
pago, tras los cuales se procederá a interrumpir el 
suministro, quedando facultada además en dicho 
momento FACTOR ENERGIA para resolver el 
contrato. 
Una vez realizado el pago de lo adeudado en plazo 
otorgado, inclusive los intereses correspondientes, 
se instará a la Empresa Distribuidora, agente 
legalmente responsable, a restablecer el suministro 
en el plazo más breve posible, salvo que FACTOR 
ENERGIA hubiera optado por resolver el contrato de 
suministro conforme lo establecido anteriormente. 
Por otro lado, serán causas de suspensión del 
suministro las siguientes: 1) En caso de transcurso 
del plazo de duración del Contrato o en caso de 
desistimiento unilateral conforme a lo previsto en la 
Cláusula 6ª; 2) En caso de mutuo acuerdo de las 
partes consignado por escrito; 3) En caso de 
deficiencias en materia de seguridad y/o de 
funcionamiento, según la normativa vigente, de las 
instalaciones del Cliente, o cuando las mismas o los 
aparatos consumidores de gas natural no cuenten 
con las autorizaciones necesarias; 4) Cuando se 
manipule las instalaciones y/o equipos de medida o 
control o se evite su correcto funcionamiento; 5) Por 
deficiente conservación de las instalaciones de EL 
CLIENTE, cuando ello suponga peligro para la 
seguridad de las personas o bienes; 6) En caso de 
indisponibilidad de la red de transporte o de 
distribución y en aquellos supuestos en los que 
resulte necesario efectuar tareas de mantenimiento, 
reparación, sustitución o ampliación de las 
instalaciones de transporte o distribución; 7) Cuando 
el Cliente no permita sin causa justificada el acceso a 
las instalaciones afectas al suministro de gas natural 
contratado para inspeccionar las instalaciones o 
efectuar las lecturas de contador; 8) Riesgo o 
amenaza cierta para las personas o bienes o casos de 
fuerza mayor.  
La suspensión del suministro se comunicará a EL 
CLIENTE con la antelación mínima prevista en la 
normativa sectorial vigente, según sea el caso. 

Cuando la suspensión sea imputable al cliente, éste 
abonará los gastos de desconexión, reconexión, y los 
demás derivados de la suspensión, incluidos los 
judiciales. 

16ª.- Reserva. Debido a que el presente Contrato es 
de adhesión, FACTOR ENERGIA se reserva 
expresamente el derecho unilateral de resolución 
del contrato de suministro, sin mediar formalidad 
alguna, con anterioridad al inicio del suministro de 
gas natural. 

17ª.- 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. 

18ª.- Cambio de Titularidad del Contrato. Un Cliente 
podrá ceder su Contrato a otra empresa o 
empresario individual si hubiera cumplido con todos 
los pagos debidos, si el uso del inmueble 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 FACTOR ENERGIA, 
quien, en su caso, gestionará ante la Empresa 
Distribuidora la regularización del Contrato de 
Acceso, a cuya efectividad quedará condicionado el 
citado traspaso.  En este supuesto, FACTOR ENERGIA 
quedará habilitado a modificar sin previo aviso las 
condiciones contractuales en caso de que el nuevo 
titular modifique el perfil de consumo del punto de 
suministro, así como el volumen anual de consumo 
que sirvió como referencia para la aplicación del 
precio pactado en las condiciones particulares. 

19ª.- Servicio de atención al cliente. De conformidad 
con la legislación vigente, FACTOR ENERGIA pone a 
disposición del Cliente un teléfono gratuito de 
atención al cliente, 900 850 000, y un correo 
electrónico, atcgas@factorenergia.com, en los que 
poder trasladar quejas, reclamaciones, solicitudes de 
información (tales como información actualizada 
sobre  tarifas  aplicables,  gastos  de mantenimiento, 
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datos de consumo o cualquier otra duda) o 
comunicaciones en relación al presente Contrato. Sin 
perjuicio de que puedan dirigirse también al número 
de fax 902.808.559 o a la dirección postal c. Orense 
Nº 68 9º izquierda de Madrid (28020). En el caso de 
que el cliente desee dar de baja su contrato lo 
notificara por correo electrónico 
(bajasgas@factorenergia.com), fax (902 808 559) o 
burofax dirigido a c. Orense Nº 68 9º izquierda de 
Madrid (28020), sin perjuicio de lo establecido en la 
cláusula 6ª. 

20ª.- Definiciones. A efectos del presente Contrato 
se establecen las siguientes definiciones: 
Clientes telemedidos 
Mibgas: Media ponderada de los precios diarios de 
desbalance de compra publicados en 
http://www.mibgas.es según los consumos diarios 
telemedidos para el mes facturado. 
Clientes no telemedidos 

Para Clientes con ATR 3.4:  
Mibgas: Media ponderada de los precios diarios de 
desbalance de compra publicados en 
http://www.mibgas.es según los coeficientes de 
temperatura publicados por ENAGAS para el período 
de consumo facturado. 
Para Clientes con ATR 3.1, 3.2 y 3.3.  
Mibgas: Media ponderada de los precios diarios de 
desbalance de compra publicados en 
http://www.mibgas.es según los perfiles unitarios de 
consumo y coeficientes de temperatura publicados 
por ENAGAS para el período de consumo facturado. 

21ª.- Cesión. El Cliente autoriza expresamente la 
cesión del presente contrato a favor de otra entidad 
de su mismo Grupo empresarial (en el sentido del 
art. 42 del Código de Comercio) o participada por 
FACTOR ENERGIA, S.A. a título de socio u accionista, 
sin más formalidad que la mera comunicación al 
Cliente. Dicha cesión se hará extensiva y alcanzará su 

efectividad a la domiciliación de los 
correspondientes recibos de pago del precio del 
presente contrato. 

22ª.- 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 será tratado por 
los juzgados y tribunales competentes de acuerdo con 
la legislación aplicable. FACTOR ENERGIA le informará 
sobre sus derechos respecto de las vías de solución de 
conflictos de que disponen en caso de litigio. 
El presente Contrato y sus Condiciones Particulares 
representan la totalidad de los acuerdos adoptados 
entre las Partes en relación al suministro de gas 
natural. Se entenderá, por tanto, sustituido y sin 
efecto alguno cualquier otro documento, Contrato o 
acuerdo verbal o escrito de fecha anterior al presente 
Contrato. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE UTILIZACIÓN DE GAS NATURAL CON FINES PROFESIONALES 

(Únicamente para clientes que paguen un impuesto de Hidrocarburos diferente de 0,00234 €/kWh o 0,65 €/GJ)

 

 IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO 

Razón Social:        CIF: 

Apellidos, Nombre del Firmante:        NIF: 

Dirección:       Nº: Piso: 

Localidad:  Código Postal: Provincia: 

 IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE O ADMINISTRADOR 

Razón Social:        CIF: 

Apellidos, Nombre del Firmante:        NIF: 

Dirección:       Nº: Piso: 

Localidad:  Código Postal: Provincia: 

Se adjunta a esta declaración copia del poder notarial de representación o escritura de nombramiento de administrador según corresponda. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 108 del Real Decreto 1165/1995 de 7 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Impuestos Especiales, DECLARO; 

1. Que el interesado desarrolla la actividad económica de

clasificada en el epígrafe de la Sección Primera, Anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas que se identifica a continuación y se encuentra en

situación de alta en dicha actividad, habiendo procedido a la presentación de la declaración censal correspondiente (modelo 036).

Identificación de la actividad económica del interesado (marcar la casilla que corresponda y cumplimentar grupo y epígrafe): 

División 1: Energía y Agua. Grupo:           Epígrafe: 1

División 2: Extracción y Transformación de minerales no energéticos y productos químicos. Industria Química Grupo: 
Epígrafe: 

División 3: Industrias transformadoras de los Metales. Mecánica de precisión. Grupo:               Epígrafe: 

División 4: Otras Industrias Manufactureras. Grupo:         Epígrafe: 

Actividades de producción agrícola 

Se adjunta a esta declaración un “Certificado de situación en el censo de actividades económicas” del interesado expedido por la 
Agencia Tributaria o Diputación Foral correspondiente. 

2. Que la entidad FACTOR ENERGIA, S.A. suministra gas natural al interesado previamente identificado al amparo del contrato suscrito
entre    las     partes     con     número     de          referencia    en     el     punto    de    suministro    con     CUPS
  E   S  sito en     

          , domicilio que se corresponde con la instalación donde el interesado 
ejerce su actividad empresarial. 

1 Excepto las actividades de producción de energía eléctrica. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE UTILIZACIÓN DE GAS NATURAL CON FINES PROFESIONALES 

(Únicamente para clientes que paguen un impuesto de Hidrocarburos diferente de 0,00234 €/kWh o 0,65 €/GJ)

3. Que el gas suministrado por FACTOR ENERGIA, S.A. bajo el referido contrato tiene la consideración de gas natural destinado a fines 
profesionales en conformidad con lo dispuesto en el Epígrafe 1.10.2 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales (en adelante, “Ley de IIEE”) y se destina exclusivamente para el desarrollo de la actividad industrial o agrícola previamente 
identificada. Igualmente, manifiesta que el gas suministrado no es utilizado en ningún caso en procesos de cogeneración y generación 
directa o indirecta de energía eléctrica.

4. Que me comprometo a informar por escrito a FACTOR ENERGIA, S.A. y a la Oficina Gestora de IIEE del domicilio del interesado con un 
preaviso de 15 días hábiles de cualquier modificación del destino del gas natural que suponga un cambio del tipo impositivo aplicable.

5. Que manifiesto conocer que mientras no tenga lugar una nueva comunicación, se mantendrán válidas y vigentes todas las
manifestaciones e información declaradas en esta “Declaración de utilización de gas natural con fines profesionales” y en la 
documentación que la acompaña. Cualquier variación de la información declarada se comunicará de forma expresa y por escrito a
FACTOR ENERGIA, S.A.

6. Que manifiesto conocer que conforme al apartado sexto del artículo 55 de la Ley de IIEE en los suministros de gas natural realizados 
con aplicación del tipo impositivo establecido en el epígrafe 1.10.2 de la tarifa 1.ª del artículo 50.1 de la Ley de IIEE constituye infracción 
tributaria grave comunicar datos falsos o inexactos a los sujetos pasivos, cuando de ello se derive la repercusión de cuotas inferiores a
las procedentes.

7. Que firmo y sello la presente declaración por duplicado remitiendo una copia a FACTOR ENERGIA, S.A. y otra a la Oficina Gestora de 
Impuestos Especiales correspondiente al domicilio del interesado.
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ANEXO II: CONTRATOS MULTIPUNTO 

Id CUPS DIRECCIÓN SUMINISTRO 
TARIFA 
ACCESO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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ANEXO III: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

A) Gestión de los datos personales del Cliente en la prestación de nuestros servicios de suministro de energía y servicios adicionales.

Para la ejecución de nuestro contrato con el Cliente, FACTOR ENERGIA, S.A. utilizará los datos identificativos necesarios del Cliente con la 

finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con el Cliente y cumplir con las obligaciones de índole 

contractual, negocial, contable, fiscal y administrativa.  

Para ello puede ser necesario que FACTOR ENERGIA, S.A. facilite dichos datos a empresas del mismo grupo empresarial. 

Conforme a lo anterior, FACTOR ENERGIA, S.A. u otra empresa del mismo grupo podrá comunicarle o enviarle por cualquier medio, 

incluyendo medios telefónicos, telemáticos y electrónicos (entre otros, por correo electrónico y SMS), información y/o comunicaciones de 

índole comercial, promocional y/o publicitaria acerca de sus productos y servicios. 

En los casos en que el Cliente haya contratado servicios adicionales opcionales (de mantenimiento, emergencias, etc.), o cualquier otro 

ofertado o comercializado por FACTOR ENERGIA, S.A., también será necesario que sus datos sean compartidos con los terceros proveedores 

de dichos servicios, siempre a los solos efectos de lo estrictamente necesario para la prestación de dichos servicios y con las garantías 

adecuadas. Por ello, dichos terceros proveedores podrán contactar con el Cliente o remitirle por cualquier medio, incluyendo medios 

telefónicos, telemáticos y electrónicos (entre otros, por correo electrónico y SMS), información y/o comunicaciones a tal fin. 

En base a su interés legítimo, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de pago establecidas en el presente contrato, los datos 

relativos al impago podrán ser comunicados por FACTOR ENERGIA, S.A. a los ficheros comunes de información sobre solvencia patrimonial y 

crédito. El Cliente queda informado que FACTOR ENERGIA, S.A. podrá consultar los datos que sobre su persona puedan obrar en dichos 

ficheros. 

El Cliente se obliga a comunicar inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que la información contenida en los ficheros 

de FACTOR ENERGIA, S.A. esté en todo momento actualizada y no contenga errores. 

El Cliente puede ejercer sus derechos como interesado, dirigiendo escrito a FACTOR ENERGIA, S.A., por correo postal a c/ Orense nº 68 9º de 

Madrid (28020), o mediante correo electrónico dirigido a atcliente@factorenergia.com. El Cliente puede solicitar el acceso a sus datos 

personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o puede oponerse al tratamiento, o solicitar la portabilidad de 

los datos. Asimismo, el Cliente tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Paralelamente le informamos que para contactar con el Delegado de Protección de Datos puede dirigir una comunicación a 

dpo@factorenergia.com.  

B) CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO 

Marque esta casilla si desea que FACTOR ENERGIA, S.A. pueda comunicarle o enviarle por cualquier medio, incluyendo medios

telefónicos, telemáticos y electrónicos (entre otros, por correo electrónico y SMS), información y/o comunicaciones de índole comercial,

promocional y/o publicitaria acerca de productos y servicios de terceros, ya sean éstos de carácter energético o no, relativos al hogar o

negocio, actividades de ocio, telecomunicaciones, servicios financieros, automoción, seguros, restauración, hostelería, viajes, electrónica

y afines.
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Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 

Estatal C/ Alcalá, 47. 28014 Madrid 91 432 96 00 www.cnmc.es 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía 

Estatal C/ Madera, 8. 28004 Madrid 91 314 66 73 www.idae.es 

Agencia Andaluza de la Energía Andalucía 
C/ Isaac Newton s/n, Isla de la Cartuja. 
41092 Sevilla 

954 78 63 35 
FAX 954 78 63 50 

www.agenciaandaluzadelaenergia.es/

Dirección General de Energía y 
Minas 

Aragón Pº María Agustín, 36. 50004 Zaragoza 
976 71 47 46 
FAX 976 71 53 60 

www.aragon.es/ 

Dirección General de Minería, 
Industria y Energía 

Principado 
de Asturias 

Plaza de España, 1 3º. 33007 Oviedo 985 10 55 00 www.asturias.es

Dirección General de Industria y 
Energía 

Islas Baleares 
Plaza de Son Castelló, 1. 07009 Palma 
de Mallorca 

971 17 63 00 
FAX 971 78 46 44 

www.caib.es/root/index.do?lang=es 

Dirección General de Industria y 
Energía 

Canarias 
C/ Cebrián, 3, 1º. 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria 

928 899 400 
FAX 928 45 20 70 

www.gobiernodecanarias.org/industria/

Dirección General de Innovación 
e Industria 

Cantabria C/ Hernán Cortés, 39. 39003 Santander 
942 200 033 
FAX 942 20 00 30 

www.dgii.cantabria.es/

Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha 

Castilla la 
Mancha 

Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente 

925 26 98 27 
FAX 925 26 98 46 

www.jccm.es/ 

Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León, EREN 

Castilla y 
León 

Avda. de los Reyes Leoneses, 11. 24008 
León 

987 849 393 
FAX 987 84 93 90 

www.eren.jcyl.es/

Institut Català d’Energia, ICAEN Cataluña 
C/ Pamplona, 113, 3ª pta. 08018 
Barcelona 

93 622 05 00 
FAX 936 22 05 01 

www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

Agencia Valenciana de la Energía, 
AVEN 

Comunidad 
Valenciana 

C/ Colón, Nº 1, 4ª planta. 46004 
Valencia 

963 427 930 
FAX 963 42 79 01 

www.aven.es/ 

Dirección General de Incentivos 
Agroindustriales y Energía 
Gobierno de Extremadura. 
Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía 

Extremadura Avda. Luis Ramallo s/n. 06800 Mérida 
924 00 20 00 
FAX 924 00 33 64 

www.gobex.es/ 

Instituto Enerxético de Galicia, 
INEGA 

Galicia 
Avelino Pousa Antelo, Nº 5 (San Lázaro). 
15703 Santiago de Compostela 

981 54 15 38 
FAX 981 54 15 25 

www.inega.es/ 

Gobierno de La Rioja La Rioja 
C/ Marqués de la Ensenada 13-15. 
26071 Logroño 

941 29 17 41 www.larioja.org/ 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas 

Comunidad 
de Madrid 

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. 28016 
Madrid 

915 80 21 00 
FAX 914 20 64 69 

www.madrid.org/ 

Comunidad Foral de Navarra 
Comunidad 
Foral de 
Navarra 

P. Tomás Caballero 1, 6ª. 31005 
Pamplona 

848 425 514 www.cfnavarra.es/

Ente Vasco de la Energía, EVE País Vasco 
Alameda de Urquijo, 36, 1ª planta. 
Edificio Plaza Bizkaia. 48011 Bilbao 

944 03 56 00 
FAX 944 03 56 99 

www.eve.es/ 

Consejería de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera 

Región de 
Murcia 

C/ Nuevas Tecnologías, s/n. 30005 
Murcia 

www.carm.es/ 

Ciudad Autónoma de Ceuta Ceuta C/ Beatriz de Silva, 14 bajo. 51001 Ceuta 956 51 22 01 www.ceuta.es/ 

Ciudad Autónoma de Melilla Melilla Plaza de España Nº 1. 52001 Melilla 952 69 92 36 www.melilla.es/
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