
Familia Elección
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Elección

tu escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de consumo.

Además te puedes cambiar a otra modalidad de la familia Elección las veces que 

quieras.

7%
Descuento 1er año sobre el 

término de energía. 

+

Precios
Precios con descuentos incluidos

Término de Potencia €/kW y mes
Punta: 3,495896  Llano:2,097537 Valle:1,398358

Periodo Elección
% Descuento indefinido sobre el 

término de energía Periodo Elección

Laboral
de 8 a 24h, de Lunes a 

Viernes 25%

Noche
de 0 a 8h, todos los días de la 

semana. 55%

Día
de 8h a 24h, todos los días 

de la semana. 20%
Fin de 

Semana

las 24h del sábado, domingo

y festivos nacionales 45%

Plana
sin horarios, todas las horas 

al mismo precio  15%

Laboral Noche Día
Fin de 

Semana
Plana Resto Días / 

Horas No 

ElecciónL-V, 8-24h L-D, 0-8h L-D, 8-24h S-D, 0-24h L-D, 0-24h

15-30 kW 0,096628 0,053998 0,103733 0,068208 0,110838 0,132153

30-50 kW 0,096152 0,053732 0,103222 0,067872 0,110292 0,131502

50-100 kW 0,095200 0,053200 0,102200 0,067200 0,109200 0,130200

>100kW 0,093568 0,052288 0,100448 0,066048 0,107328 0,127968

Término de Energía €/kWh y mes

Te puedes cambiar de modalidad dentro de Tempo Elección máximo una vez al mes.

La potencia a facturar se calculará del mismo modo que para su tarifa de acceso, aplicando la facturación por maxímetro. 

El precio base del Término de Energía al mes es:

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

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

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

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

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

Impuestos no incluidos. Tarifa de acceso: 3.0A. Oferta válida para contrataciones hasta el 15/01/2019.

(Potencia entre 15,001 kW y 30,000 kW (incluidas) 0,142100 €/kWh

(Potencia entre 30,001 kW y 50,000 kW (incluidas) 0,141400 €/kWh

Potencia entre 50,001 kW y 100,000 kW (incluidas): 0,140000 €/kWh

Potencia más de 100,001 kW (incluida) 0,137600 €/kWh


