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Contrato de energía y/o servicios adicionales 
Código: EU/GU/MU/PU/PPEU/PPGU E

B. Datos de punto de suministro Dirección de envio de correspondencia

B.1. Datos de punto de suministro de gas (rellenar si difiere del de electricidad)

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

B.2. Datos de contacto y verificación

Apellidos ______________________________________________ Nombre _________________________Cargo _______________________ DNI ____________________

Teléfono ________________________________________ E-mail ____________________________________________ Horario de contacto__________________________

B.3. Datos envío y factura (rellenar si difiere de la dirección fiscal o del punto de suministro)

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

D. Condiciones económicas. Se indican en la hoja anexa al contrato con la referencia

Los precios del suministro energético, servicios adicionales y ofertas, así como las condiciones específicas aplicables, vienen informados en la hoja anexa al contrato con 
referencia indicada anteriormente.

A. Datos del cliente titular del suministro

Razón Social / Apellidos _________________________________________________ Nombre ____________________________________ Idioma  ____________________

Tipo de doc. (CIF/NIF) Nº CNAE ________________ Actividad ___________________________________________

Horario 
contacto* __________

Fecha 
nacimiento* ___ / ____ / _____E-mail*  ______________________________

Tlf. 
contacto 2* _________________

Tlf. 
contacto 1 __________________

Firma del Autorizado
a la VerificaciónFirma Cliente

Fdo:

DNI:

Fdo:

DNI:Fecha: ____ / ____/ ____

Endesa Energía, SAU

E. Datos bancarios

Titular de la cuenta
(Nombre y apellidos/Razón social) ________________________________________________________________________________________________________________

Cuenta 
bancaria

Entidad
bancaria

Clave de país 
y código de control

Código
banco Sucursal

Para cuentas fuera del 
territorio nacional

Código
ISO país Localidad

I B A N

B I C

Identificador 
nacional

En caso de no indicar los datos bancarios en el momento de la firma, la eficacia del presente contrato queda condicionada a la efectiva entrega de los datos de pago 
correspondientes. Por medio del presente documento, Endesa Energía SA Unipersonal viene a dar traslado al Cliente de las Condiciones Particulares, Generales y 
Específicas correspondientes al/a los producto/s y/o servicios contratado/s, las cuales recibe, incluyendo el correspondiente Anexo de Precios, todo ello en cumplimiento 
de la normativa vigente. El cliente declara y reconoce que, de forma previa, ha leído y aceptado las citadas Condiciones por lo que ha dado su conformidad expresa a la 
contratación del/de los producto/s indicado/s salvo que ésta se lleve a cabo por medios distintos a los señalados en el RD 1906/1999 para lo cual el Cliente suscribe el 
presente Contrato. Asimismo el contratante declara igualmente que los datos facilitados y la información reflejada en el presente documento son completos y veraces, 
disponiendo en todo caso de capacidad, representación suficiente y/o autorización expresa tanto para contratar como para hacer uso de la citada información, debiendo 
asumir aquél las responsabilidades derivadas en caso contrario. Del mismo modo declara que ha autorizado a Endesa Energía a efectuar las comprobaciones oportunas, 
incluyendo la existencia de posible deuda por cualquier concepto. * A rellenar de forma opcional. ** Consumo estimado. Sólo obligatorio para suministros de grupo 3.4

C. Condiciones particulares (marcar y rellenar los campos de los servicios que se deseen contratar) 

Cód. PdS/TF _____________________ Cód. Agente _____________________

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
G

A
S

Sí

Sí

No

No

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTO (para Negocios)

SUMINISTRO DE GAS

Alquiler Propiedad

Nuevo Suministro

CUPS de gas natural:

Distribuidora de gas: ________________________________________________

Equipo medida/Contador: 

Producto contratado: ________________________________________________
Tarifa de acceso: Consumo Anual**(kWh): __________3.1 3.2 3.3 3.4

Mto. Eléctrico
Mto. Clima Frío
Mto. Clima Frío-Calor

Sistema de aire partido de expansión directa (splits)
Sistema de aire compacto de expansión directa
Una combinación de los dos anteriores
Distinto de los anteriores

Con conductos
Sin conductos

Sistema de Climatización Instalación

Nº de máquinas Marca En garantía

Mto. Eléctrico y Clima Frío
Mto. Eléctrico y Clima Frío-Calor

Sí
Sí

No
No

Sí No

Servicio contratado:

Pago anual: Producto contratado:  _________________________

En caso de contratar modalidad de Clima:

Dirección de envio de correspondencia

E S

Sí No SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Alquiler Propiedad ICP instalado por defectoICP:

Alquiler PropiedadEquipo medida/contador: 
ICP el cliente instala ICP la distribuidora instalaSi no existe ICP instalado: 

CUPS de electricidad:
Distribuidora de electricidad: ______________________________________
Referencia catastral: ______________________________________________

Nuevo Suministro

Producto contratado: _____________________________________________

Tarifa

2.0DHA

2.1DHA

3.0A

3.1A

Punta Llano VallePotencia

10 kW

>10 kW y 15 kW

 >15 kW

450 kW

Tensión (V)Potencia contratada

E S
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Condiciones generales del contrato de energía y/o servicios adicionales
1. Objeto

El objeto del presente contrato (“Contrato”) es la 
prestación por Endesa Energía S.A. Unipersonal 
(“Endesa”) del suministro y/o servicio 
contratado a la instalación (“Instalación”) de la 
que es titular Vd. (“el Cliente”) en el punto de 
conexión o entrega (“Punto de  Suministro”) 
indicado en las Condiciones Particulares. 
Los términos y condiciones de prestación y 
coberturas específicas, incluyendo condiciones 
económicas, se ajustan a la información que ha 
sido puesta a su disposición de forma previa a 
través de la página web de www.endesaonline.
com así como a través de los documentos que 
reconoce recibir en este acto. Los servicios 
distintos del suministro se llevarán a cabo 
por Endesa en calidad de Gestor para lo cual 
contratará los servicios contratados a terceras 
empresas habilitadas con la cualificación técnica 
y acreditaciones necesarias para prestar los 
trabajos (“Prestador”).
La suscripción del presente Contrato supone la 
aceptación expresa de la contratación conjunta 
de la adquisición de la energía y el acceso a 
las redes a través de Endesa, posibilitando de 
esta forma que ésta pueda ofrecerle un precio 
global comprensivo de ambos conceptos y que 
resulte expresamente autorizada y facultada por 
el Cliente por medio de este documento para: 
(1) suscribir el correspondiente Contrato de 
Acceso a la Red de Distribución con la Empresa 
Distribuidora (en adelante “Contrato de ATR”) 
propietaria y responsable de la red en la que 
radica la instalación del Cliente; (2) en caso de 
resultar necesario legalmente, gestionar la 
resolución de su actual contrato; y (3) en todo 
caso, acceso a los datos contenidos en los 
Sistemas de Información de las empresas 
distribuidoras ó equivalentes.
Este Contrato de Suministro es de tracto 
sucesivo y personal debiendo el Cliente ser el 
efectivo usuario de la energía suministrada, que 
no podrá utilizarla en lugar distinto para el que 
fue contratada, ni cederla, enajenarla o ponerla a 
disposición de terceros.
En caso de discrepancia entre las condiciones 
generales especificadas en el contrato y las 
condiciones particulares especificadas en el 
anexo de precios, prevalecerán por este orden 
las Particulares y las Generales.

2. Punto de suministro, instalación y 
condiciones técnicas

Se entiende por Punto de Suministro el punto 
de conexión o entrega situado en la Instalación 
del Cliente en que se efectúa la medida del 
consumo. La Instalación cubierta será la definida 
en las coberturas específicas.
La calidad del suministro será la definida en la 
normativa vigente en cada momento y, a estos 
efectos, Endesa se compromete a: (1) incorporar 
en el Contrato de ATR que se suscriba con la 
distribuidora, propietaria y responsable de la 
red, el cumplimiento de los niveles mínimos de 
calidad exigidos y (2) trasladar las bonificaciones, 
descuentos y/o indemnizaciones que pueda 
aplicar la distribuidora por incidencias en su red, 
todo ello conforme a la normativa de aplicación 
en cada momento.

3. Equipos de medida y acceso a las 
instalaciones

En el caso en el que el Cliente disponga en el 
Punto de Suministro de un equipo de medida 
adecuado en propiedad o alquiler (“Equipo de 
Medida”), éste deberá ajustarse a los requisitos 
técnicos legalmente establecidos, siendo 
responsable de su custodia y del cumplimiento 
de las demás obligaciones establecidas 
por la legislación vigente (verificaciones y 
comprobaciones periódicas sólo en el caso 
de tener el equipo en propiedad), eximiendo 
a Endesa de cualquier contingencia que 
pudiera derivarse el incumplimiento de estas 
obligaciones.
El Cliente deberá garantizar el acceso físico a 
su Instalación a la Distribuidora y a empleados o 
contratistas de ésta, debidamente acreditados, 
de modo que puedan realizar los trabajos 
oportunos necesarios para la prestación del 
Servicio.

4. Precio

El Cliente viene obligado al pago a Endesa del 
precio de los servicios o suministros efectuados, 
de acuerdo con las condiciones económicas 
que previamente le han sido entregadas por 
Endesa y que se incorporan en el Anexo de 
Precios incluido. En caso de alquiler de Equipo 
de Medida, podrá incluirse en las facturas el 
precio del alquiler que reglamentariamente se 
fije por la Administración. 
Será asimismo a cargo del Cliente, 
incrementando por tanto el precio, todos 
aquellos gastos, costes, tributos y pagos 

que resulten legalmente exigibles como 
consecuencia de la suscripción del Contrato 
(incluyendo el de ATR y el Impuesto del Valor 
Añadido) y aquellos que originen los trabajos 
legalmente necesarios para atender el nuevo 
suministro o para la ampliación del ya existente, 
u otros normativamente establecidos y que 
correspondan a la Distribuidora. También, 
cualquier tipo de variación del precio aplicable 
al suministro o cualquier modificación de los 
demás conceptos, actividades o componentes 
regulados que pudieran aprobarse por 
la Administración durante la vigencia del 
presente contrato, los cuales serán trasladados 
automáticamente y de manera íntegra a los 
precios del suministro y/o servicio en la medida 
que les resulten de aplicación y sin que ello 
se considere modificación de las condiciones 
contractuales en los términos que se establecen 
en la Condición 6ª.
Cualquier tipo de promoción, descuento y/o 
complemento sobre el precio ofrecido al 
Cliente por parte de Endesa se limitará a las 
circunstancias específicas para las que se 
otorgaron o al tiempo de duración establecido 
en aquellas sin generar consolidación o derecho 
alguno al Cliente en el mantenimiento del citado 
precio.

5. Facturación y pago

Endesa facturará con la periodicidad señalada 
en cada momento la cantidad a abonar por 
el Cliente derivada del presente Contrato sin 
perjuicio de la obligación de la realización de las 
lecturas por el distribuidor conforme a la forma 
y/o temporalidad establecida por la normativa 
vigente, entre ella, el RD 1718/2012. No obstante 
lo anterior, las Partes podrán establecer en todo 
momento una periodicidad distinta a la acordada 
siempre que así lo determinen expresamente 
(ej. Cuota fija), cuando venga impuesto por 
la normativa vigente o cuando se comunique 
por el Comercializador conforme al apartado 
de Modificación de Condiciones. La cantidad 
a abonar por el Cliente se calculará en base a 
las lecturas aportadas por el distribuidor y, de no 
disponer de dicha información, se procederá a 
estimar con la correspondiente regularización 
posterior.
Las facturas recogerán el detalle del suministro 
o servicio, los precios aplicables, así como el 
resto de conceptos de facturación (incluyendo 
impuestos). Entre estos conceptos podrán 
incluirse servicios asociados facilitados por 
terceros al Cliente (distribuidoras, etc.) cuya 
prestación se ajuste a lo dispuesto en la 
normativa vigente.
A los anteriores efectos, se autoriza 
expresamente a Endesa a: (1) incluir en la 
factura importes correspondientes a otros 
servicios contratados con Endesa directamente 
y/o por cuenta de terceros y (2) la domiciliación 
bancaria del pago en la cuenta designada en 
las Condiciones Particulares a partir de los 7 
días desde la remisión de la factura. La fecha 
en la que se debe realizar el pago será la de 
recepción, por la entidad bancaria en la que se 
ha realizado la domiciliación, de la comunicación 
con el importe a abonar. En el caso de producirse 
dos o más devoluciones consecutivas o alternas  
por impago de las facturas remitidas  a la cuenta 
bancaria comunicada, se enviará la factura a la 
dirección (en su caso, electrónica) facilitada por 
el Cliente  para su pago en cualquiera de las 
entidades y modalidades que se señalen en las 
distintas comunicaciones de Endesa.
El pago corresponderá a consumos reales, 
estimados o a una cuota fija mensual en el 
caso de solicitarlo, previamente pactada. Esta 
cuota fija mensual se fijará atendiendo a los 
consumos históricos con revisión semestral 
y será regularizada con los consumos reales 
anualmente.
Las facturas no abonadas en su totalidad en 
las fechas previstas por causas no imputables 
a Endesa tendrán la consideración de deuda 
vencida, pudiendo ser susceptible de ejecución 
inmediata. Igualmente, el impago de cualquier 
factura devengará automáticamente sobre las 
cantidades no satisfechas intereses de demora 
para personas físicas del interés legal del dinero 
(incrementando en dos puntos porcentuales) 
y para empresarios/empresas según lo 
establecido para ello en Ley 3/2004 de 29 de 
Diciembre, y cualquier otra norma de rango 
legal que la modifique o desarrolle, aceptando 
ambas partes el sometimiento a dicho texto 
normativo en todos sus aspectos y obligaciones 
y sin perjuicio de lo establecido en el resto 
de Condiciones Generales y/o Específicas. 
Asimismo, el Cliente queda expresamente 
informado que, de no atender el plazo para 
ello y siempre que se cumplan la totalidad de 
los requisitos establecidos en los artículos 
38 y siguientes del RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, los datos relativos al incumplimiento 
de pago podrán ser comunicados por Endesa a 
un fichero de cumplimiento o incumplimiento 

de obligaciones dinerarias.
En caso de tener contratados otros servicios 
con Endesa y fuesen efectuados pagos 
parciales, el Cliente podrá conforme al Código 
Civil establecer el criterio de aplicación de los 
mismos. De no ejercitar esta facultad y una 
vez cubiertos los intereses y gastos, los pagos 
efectuados se imputarán a las facturas vencidas 
de mayor antigüedad de cualquier suministro o 
servicio prestado por Endesa.

6. Modificación de las condiciones 
económicas

Endesa podrá modificar las Condiciones del 
presente Contrato previa comunicación al 
Cliente con una antelación de 30 días naturales 
a la fecha efectiva de la modificación sin perjuicio 
de la facultad del Cliente de resolver el Contrato 
por disconformidad sin penalización alguna. En 
caso de no manifestar lo contrario dentro del 
citado plazo, se entenderá que el Cliente acepta 
las modificaciones en la fecha determinada 
por Endesa. No tendrán la consideración de 
modificaciones las motivadas por disposiciones 
legales o reglamentarias de cualquier índole 
relacionadas con las condiciones de prestación 
así como por la interpretación judicial o 
administrativa de dichas disposiciones o de 
las ya existentes a la fecha del Contrato, o la 
actualización de los parámetros de un producto 
como consecuencia de la actualización por IPC 
y las variaciones al alza o a la baja en las tarifas 
y peajes de acceso y otros valores regulados 
siendo trasladables al Cliente en la medida en 
que le resulte de aplicación.
En productos con estructuras de precios 
diferentes a las de las tarifas de acceso, 
la modificación de dichas condiciones se 
repercutirá en base a perfiles, (tarifa de acceso 
3.1A: 23% en punta, 41% en llano y 36% en 
valle; tarifa de acceso 3.0A: 17% en punta, 55% 
en llano y 28% en valle. Coincidentes con los 
que se definieron en la Orden ITC/3801/2008).
Sin perjuicio de la comunicación citada 
anteriormente, Endesa informa de que podrá 
reflejar debidamente en la página web las 
modificaciones que puedan llevarse a cabo 
en las Condiciones Particulares, Generales 
y/o Coberturas Específicas de forma que el 
Cliente disponga en todo momento de copia 
actualizada de las mismas así como de cambios 
que hubieran sido realizados.
Endesa aplicará en factura los nuevos precios y 
condiciones, que serán directamente aplicables 
al Cliente hasta que la resolución contractual se 
hiciera efectiva.

7. Derechos de acometida y depósito de 
garantía

Los costes que originen los trabajos necesarios 
para atender el nuevo suministro o ampliación 
del ya existente que, de acuerdo a la normativa 
aplicable, corresponda percibir a la Empresa 
Distribuidora (derechos de acometida, 
enganche, verificación y/o depósito de 
garantía), serán a cargo del Cliente. El importe 
correspondiente a cada uno de estos conceptos 
será el vigente en cada momento. Endesa 
podrá exigir al Cliente, desde el momento de 
la contratación y a lo largo de la vigencia del 
Contrato, la entrega de una Fianza o Depósito de 
Garantía por el importe establecido legalmente.

8. Suspensión del servicio

En caso de impago por parte del Cliente, y 
sin perjuicio de lo establecido en la Condición 
5ª, Endesa podrá tramitar la suspensión del 
suministro cuando hayan transcurrido siete 
(7) días desde que se le hubiera comunicado 
al cliente sin que el pago se hubiera hecho 
efectivo.
Así mismo, el Servicio podrá ser suspendido: a) 
En casos de fuerza mayor; b) Por incumplimiento 
de alguna de las obligaciones dimanantes de 
este Contrato y, en especial, la falta de pago 
de cualquier factura en el plazo previsto; c) 
En general, en los supuestos previstos en 
la normativa vigente y, especialmente, el 
incumplimiento de cualquier obligación que se 
imponga al Cliente como usuario del servicio de 
suministro por razones de seguridad o riesgo 
para personas o bienes, o realización de tareas 
necesarias de mantenimiento, reparación, 
ampliación o sustitución de instalaciones; 
d) Cuando se haga un uso de la energía en 
forma o para finalidades o usos distintos de 
los establecidos en el presente Contrato; e) 
Por resolución contractual y de acuerdo con lo 
previsto reglamentariamente.

9. Resolución del contrato

Son causas de resolución con independencia 
de las señaladas en la legislación vigente, las 
siguientes: a) El incumplimiento de cualquier 
obligación dimanante del Contrato, en especial, 
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EJEMPLAR PARA EL CLIENTE
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Contrato de energía y/o servicios adicionales 
Código: EU/GU/MU/PU/PPEU/PPGU E

B. Datos de punto de suministro Dirección de envio de correspondencia

B.1. Datos de punto de suministro de gas (rellenar si difiere del de electricidad)

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

B.2. Datos de contacto y verificación

Apellidos ______________________________________________ Nombre _________________________Cargo _______________________ DNI ____________________

Teléfono ________________________________________ E-mail ____________________________________________ Horario de contacto__________________________

B.3. Datos envío y factura (rellenar si difiere de la dirección fiscal o del punto de suministro)

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

D. Condiciones económicas. Se indican en la hoja anexa al contrato con la referencia

Los precios del suministro energético, servicios adicionales y ofertas, así como las condiciones específicas aplicables, vienen informados en la hoja anexa al contrato con 
referencia indicada anteriormente.

A. Datos del cliente titular del suministro

Razón Social / Apellidos _________________________________________________ Nombre ____________________________________ Idioma  ____________________

Tipo de doc. (CIF/NIF) Nº CNAE ________________ Actividad ___________________________________________

Horario 
contacto* __________

Fecha 
nacimiento* ___ / ____ / _____E-mail*  ______________________________

Tlf. 
contacto 2* _________________

Tlf. 
contacto 1 __________________

Firma del Autorizado
a la VerificaciónFirma Cliente

Fdo:

DNI:

Fdo:

DNI:Fecha: ____ / ____/ ____

Endesa Energía, SAU

E. Datos bancarios

Titular de la cuenta
(Nombre y apellidos/Razón social) ________________________________________________________________________________________________________________

Cuenta 
bancaria

Entidad
bancaria

Clave de país 
y código de control

Código
banco Sucursal

Para cuentas fuera del 
territorio nacional

Código
ISO país Localidad

I B A N

B I C

Identificador 
nacional

En caso de no indicar los datos bancarios en el momento de la firma, la eficacia del presente contrato queda condicionada a la efectiva entrega de los datos de pago 
correspondientes. Por medio del presente documento, Endesa Energía SA Unipersonal viene a dar traslado al Cliente de las Condiciones Particulares, Generales y 
Específicas correspondientes al/a los producto/s y/o servicios contratado/s, las cuales recibe, incluyendo el correspondiente Anexo de Precios, todo ello en cumplimiento 
de la normativa vigente. El cliente declara y reconoce que, de forma previa, ha leído y aceptado las citadas Condiciones por lo que ha dado su conformidad expresa a la 
contratación del/de los producto/s indicado/s salvo que ésta se lleve a cabo por medios distintos a los señalados en el RD 1906/1999 para lo cual el Cliente suscribe el 
presente Contrato. Asimismo el contratante declara igualmente que los datos facilitados y la información reflejada en el presente documento son completos y veraces, 
disponiendo en todo caso de capacidad, representación suficiente y/o autorización expresa tanto para contratar como para hacer uso de la citada información, debiendo 
asumir aquél las responsabilidades derivadas en caso contrario. Del mismo modo declara que ha autorizado a Endesa Energía a efectuar las comprobaciones oportunas, 
incluyendo la existencia de posible deuda por cualquier concepto. * A rellenar de forma opcional. ** Consumo estimado. Sólo obligatorio para suministros de grupo 3.4

C. Condiciones particulares (marcar y rellenar los campos de los servicios que se deseen contratar) 

Cód. PdS/TF _____________________ Cód. Agente _____________________

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
G

A
S

Sí

Sí

No

No

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTO (para Negocios)

SUMINISTRO DE GAS

Alquiler Propiedad

Nuevo Suministro

CUPS de gas natural:

Distribuidora de gas: ________________________________________________

Equipo medida/Contador: 

Producto contratado: ________________________________________________
Tarifa de acceso: Consumo Anual**(kWh): __________3.1 3.2 3.3 3.4

Mto. Eléctrico
Mto. Clima Frío
Mto. Clima Frío-Calor

Sistema de aire partido de expansión directa (splits)
Sistema de aire compacto de expansión directa
Una combinación de los dos anteriores
Distinto de los anteriores

Con conductos
Sin conductos

Sistema de Climatización Instalación

Nº de máquinas Marca En garantía

Mto. Eléctrico y Clima Frío
Mto. Eléctrico y Clima Frío-Calor

Sí
Sí

No
No

Sí No

Servicio contratado:

Pago anual: Producto contratado:  _________________________

En caso de contratar modalidad de Clima:

Dirección de envio de correspondencia

E S

Sí No SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Alquiler Propiedad ICP instalado por defectoICP:

Alquiler PropiedadEquipo medida/contador: 
ICP el cliente instala ICP la distribuidora instalaSi no existe ICP instalado: 

CUPS de electricidad:
Distribuidora de electricidad: ______________________________________
Referencia catastral: ______________________________________________

Nuevo Suministro

Producto contratado: _____________________________________________

Tarifa

2.0DHA

2.1DHA

3.0A

3.1A

Punta Llano VallePotencia

10 kW

>10 kW y 15 kW

 >15 kW

450 kW

Tensión (V)Potencia contratada

E S
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Condiciones generales del contrato de energía y/o servicios adicionales
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1. Objeto

El objeto del presente contrato (“Contrato”) es la 
prestación por Endesa Energía S.A. Unipersonal 
(“Endesa”) del suministro y/o servicio 
contratado a la instalación (“Instalación”) de la 
que es titular Vd. (“el Cliente”) en el punto de 
conexión o entrega (“Punto de  Suministro”) 
indicado en las Condiciones Particulares. 
Los términos y condiciones de prestación y 
coberturas específicas, incluyendo condiciones 
económicas, se ajustan a la información que ha 
sido puesta a su disposición de forma previa a 
través de la página web de www.endesaonline.
com así como a través de los documentos que 
reconoce recibir en este acto. Los servicios 
distintos del suministro se llevarán a cabo 
por Endesa en calidad de Gestor para lo cual 
contratará los servicios contratados a terceras 
empresas habilitadas con la cualificación técnica 
y acreditaciones necesarias para prestar los 
trabajos (“Prestador”).
La suscripción del presente Contrato supone la 
aceptación expresa de la contratación conjunta 
de la adquisición de la energía y el acceso a 
las redes a través de Endesa, posibilitando de 
esta forma que ésta pueda ofrecerle un precio 
global comprensivo de ambos conceptos y que 
resulte expresamente autorizada y facultada por 
el Cliente por medio de este documento para: 
(1) suscribir el correspondiente Contrato de 
Acceso a la Red de Distribución con la Empresa 
Distribuidora (en adelante “Contrato de ATR”) 
propietaria y responsable de la red en la que 
radica la instalación del Cliente; (2) en caso de 
resultar necesario legalmente, gestionar la 
resolución de su actual contrato; y (3) en todo 
caso, acceso a los datos contenidos en los 
Sistemas de Información de las empresas 
distribuidoras ó equivalentes.
Este Contrato de Suministro es de tracto 
sucesivo y personal debiendo el Cliente ser el 
efectivo usuario de la energía suministrada, que 
no podrá utilizarla en lugar distinto para el que 
fue contratada, ni cederla, enajenarla o ponerla a 
disposición de terceros.
En caso de discrepancia entre las condiciones 
generales especificadas en el contrato y las 
condiciones particulares especificadas en el 
anexo de precios, prevalecerán por este orden 
las Particulares y las Generales.

2. Punto de suministro, instalación y 
condiciones técnicas

Se entiende por Punto de Suministro el punto 
de conexión o entrega situado en la Instalación 
del Cliente en que se efectúa la medida del 
consumo. La Instalación cubierta será la definida 
en las coberturas específicas.
La calidad del suministro será la definida en la 
normativa vigente en cada momento y, a estos 
efectos, Endesa se compromete a: (1) incorporar 
en el Contrato de ATR que se suscriba con la 
distribuidora, propietaria y responsable de la 
red, el cumplimiento de los niveles mínimos de 
calidad exigidos y (2) trasladar las bonificaciones, 
descuentos y/o indemnizaciones que pueda 
aplicar la distribuidora por incidencias en su red, 
todo ello conforme a la normativa de aplicación 
en cada momento.

3. Equipos de medida y acceso a las 
instalaciones

En el caso en el que el Cliente disponga en el 
Punto de Suministro de un equipo de medida 
adecuado en propiedad o alquiler (“Equipo de 
Medida”), éste deberá ajustarse a los requisitos 
técnicos legalmente establecidos, siendo 
responsable de su custodia y del cumplimiento 
de las demás obligaciones establecidas 
por la legislación vigente (verificaciones y 
comprobaciones periódicas sólo en el caso 
de tener el equipo en propiedad), eximiendo 
a Endesa de cualquier contingencia que 
pudiera derivarse el incumplimiento de estas 
obligaciones.
El Cliente deberá garantizar el acceso físico a 
su Instalación a la Distribuidora y a empleados o 
contratistas de ésta, debidamente acreditados, 
de modo que puedan realizar los trabajos 
oportunos necesarios para la prestación del 
Servicio.

4. Precio

El Cliente viene obligado al pago a Endesa del 
precio de los servicios o suministros efectuados, 
de acuerdo con las condiciones económicas 
que previamente le han sido entregadas por 
Endesa y que se incorporan en el Anexo de 
Precios incluido. En caso de alquiler de Equipo 
de Medida, podrá incluirse en las facturas el 
precio del alquiler que reglamentariamente se 
fije por la Administración. 
Será asimismo a cargo del Cliente, 
incrementando por tanto el precio, todos 
aquellos gastos, costes, tributos y pagos 

que resulten legalmente exigibles como 
consecuencia de la suscripción del Contrato 
(incluyendo el de ATR y el Impuesto del Valor 
Añadido) y aquellos que originen los trabajos 
legalmente necesarios para atender el nuevo 
suministro o para la ampliación del ya existente, 
u otros normativamente establecidos y que 
correspondan a la Distribuidora. También, 
cualquier tipo de variación del precio aplicable 
al suministro o cualquier modificación de los 
demás conceptos, actividades o componentes 
regulados que pudieran aprobarse por 
la Administración durante la vigencia del 
presente contrato, los cuales serán trasladados 
automáticamente y de manera íntegra a los 
precios del suministro y/o servicio en la medida 
que les resulten de aplicación y sin que ello 
se considere modificación de las condiciones 
contractuales en los términos que se establecen 
en la Condición 6ª.
Cualquier tipo de promoción, descuento y/o 
complemento sobre el precio ofrecido al 
Cliente por parte de Endesa se limitará a las 
circunstancias específicas para las que se 
otorgaron o al tiempo de duración establecido 
en aquellas sin generar consolidación o derecho 
alguno al Cliente en el mantenimiento del citado 
precio.

5. Facturación y pago

Endesa facturará con la periodicidad señalada 
en cada momento la cantidad a abonar por 
el Cliente derivada del presente Contrato sin 
perjuicio de la obligación de la realización de las 
lecturas por el distribuidor conforme a la forma 
y/o temporalidad establecida por la normativa 
vigente, entre ella, el RD 1718/2012. No obstante 
lo anterior, las Partes podrán establecer en todo 
momento una periodicidad distinta a la acordada 
siempre que así lo determinen expresamente 
(ej. Cuota fija), cuando venga impuesto por 
la normativa vigente o cuando se comunique 
por el Comercializador conforme al apartado 
de Modificación de Condiciones. La cantidad 
a abonar por el Cliente se calculará en base a 
las lecturas aportadas por el distribuidor y, de no 
disponer de dicha información, se procederá a 
estimar con la correspondiente regularización 
posterior.
Las facturas recogerán el detalle del suministro 
o servicio, los precios aplicables, así como el 
resto de conceptos de facturación (incluyendo 
impuestos). Entre estos conceptos podrán 
incluirse servicios asociados facilitados por 
terceros al Cliente (distribuidoras, etc.) cuya 
prestación se ajuste a lo dispuesto en la 
normativa vigente.
A los anteriores efectos, se autoriza 
expresamente a Endesa a: (1) incluir en la 
factura importes correspondientes a otros 
servicios contratados con Endesa directamente 
y/o por cuenta de terceros y (2) la domiciliación 
bancaria del pago en la cuenta designada en 
las Condiciones Particulares a partir de los 7 
días desde la remisión de la factura. La fecha 
en la que se debe realizar el pago será la de 
recepción, por la entidad bancaria en la que se 
ha realizado la domiciliación, de la comunicación 
con el importe a abonar. En el caso de producirse 
dos o más devoluciones consecutivas o alternas  
por impago de las facturas remitidas  a la cuenta 
bancaria comunicada, se enviará la factura a la 
dirección (en su caso, electrónica) facilitada por 
el Cliente  para su pago en cualquiera de las 
entidades y modalidades que se señalen en las 
distintas comunicaciones de Endesa.
El pago corresponderá a consumos reales, 
estimados o a una cuota fija mensual en el 
caso de solicitarlo, previamente pactada. Esta 
cuota fija mensual se fijará atendiendo a los 
consumos históricos con revisión semestral 
y será regularizada con los consumos reales 
anualmente.
Las facturas no abonadas en su totalidad en 
las fechas previstas por causas no imputables 
a Endesa tendrán la consideración de deuda 
vencida, pudiendo ser susceptible de ejecución 
inmediata. Igualmente, el impago de cualquier 
factura devengará automáticamente sobre las 
cantidades no satisfechas intereses de demora 
para personas físicas del interés legal del dinero 
(incrementando en dos puntos porcentuales) 
y para empresarios/empresas según lo 
establecido para ello en Ley 3/2004 de 29 de 
Diciembre, y cualquier otra norma de rango 
legal que la modifique o desarrolle, aceptando 
ambas partes el sometimiento a dicho texto 
normativo en todos sus aspectos y obligaciones 
y sin perjuicio de lo establecido en el resto 
de Condiciones Generales y/o Específicas. 
Asimismo, el Cliente queda expresamente 
informado que, de no atender el plazo para 
ello y siempre que se cumplan la totalidad de 
los requisitos establecidos en los artículos 
38 y siguientes del RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, los datos relativos al incumplimiento 
de pago podrán ser comunicados por Endesa a 
un fichero de cumplimiento o incumplimiento 

de obligaciones dinerarias.
En caso de tener contratados otros servicios 
con Endesa y fuesen efectuados pagos 
parciales, el Cliente podrá conforme al Código 
Civil establecer el criterio de aplicación de los 
mismos. De no ejercitar esta facultad y una 
vez cubiertos los intereses y gastos, los pagos 
efectuados se imputarán a las facturas vencidas 
de mayor antigüedad de cualquier suministro o 
servicio prestado por Endesa.

6. Modificación de las condiciones 
económicas

Endesa podrá modificar las Condiciones del 
presente Contrato previa comunicación al 
Cliente con una antelación de 30 días naturales 
a la fecha efectiva de la modificación sin perjuicio 
de la facultad del Cliente de resolver el Contrato 
por disconformidad sin penalización alguna. En 
caso de no manifestar lo contrario dentro del 
citado plazo, se entenderá que el Cliente acepta 
las modificaciones en la fecha determinada 
por Endesa. No tendrán la consideración de 
modificaciones las motivadas por disposiciones 
legales o reglamentarias de cualquier índole 
relacionadas con las condiciones de prestación 
así como por la interpretación judicial o 
administrativa de dichas disposiciones o de 
las ya existentes a la fecha del Contrato, o la 
actualización de los parámetros de un producto 
como consecuencia de la actualización por IPC 
y las variaciones al alza o a la baja en las tarifas 
y peajes de acceso y otros valores regulados 
siendo trasladables al Cliente en la medida en 
que le resulte de aplicación.
En productos con estructuras de precios 
diferentes a las de las tarifas de acceso, 
la modificación de dichas condiciones se 
repercutirá en base a perfiles, (tarifa de acceso 
3.1A: 23% en punta, 41% en llano y 36% en 
valle; tarifa de acceso 3.0A: 17% en punta, 55% 
en llano y 28% en valle. Coincidentes con los 
que se definieron en la Orden ITC/3801/2008).
Sin perjuicio de la comunicación citada 
anteriormente, Endesa informa de que podrá 
reflejar debidamente en la página web las 
modificaciones que puedan llevarse a cabo 
en las Condiciones Particulares, Generales 
y/o Coberturas Específicas de forma que el 
Cliente disponga en todo momento de copia 
actualizada de las mismas así como de cambios 
que hubieran sido realizados.
Endesa aplicará en factura los nuevos precios y 
condiciones, que serán directamente aplicables 
al Cliente hasta que la resolución contractual se 
hiciera efectiva.

7. Derechos de acometida y depósito de 
garantía

Los costes que originen los trabajos necesarios 
para atender el nuevo suministro o ampliación 
del ya existente que, de acuerdo a la normativa 
aplicable, corresponda percibir a la Empresa 
Distribuidora (derechos de acometida, 
enganche, verificación y/o depósito de 
garantía), serán a cargo del Cliente. El importe 
correspondiente a cada uno de estos conceptos 
será el vigente en cada momento. Endesa 
podrá exigir al Cliente, desde el momento de 
la contratación y a lo largo de la vigencia del 
Contrato, la entrega de una Fianza o Depósito de 
Garantía por el importe establecido legalmente.

8. Suspensión del servicio

En caso de impago por parte del Cliente, y 
sin perjuicio de lo establecido en la Condición 
5ª, Endesa podrá tramitar la suspensión del 
suministro cuando hayan transcurrido siete 
(7) días desde que se le hubiera comunicado 
al cliente sin que el pago se hubiera hecho 
efectivo.
Así mismo, el Servicio podrá ser suspendido: a) 
En casos de fuerza mayor; b) Por incumplimiento 
de alguna de las obligaciones dimanantes de 
este Contrato y, en especial, la falta de pago 
de cualquier factura en el plazo previsto; c) 
En general, en los supuestos previstos en 
la normativa vigente y, especialmente, el 
incumplimiento de cualquier obligación que se 
imponga al Cliente como usuario del servicio de 
suministro por razones de seguridad o riesgo 
para personas o bienes, o realización de tareas 
necesarias de mantenimiento, reparación, 
ampliación o sustitución de instalaciones; 
d) Cuando se haga un uso de la energía en 
forma o para finalidades o usos distintos de 
los establecidos en el presente Contrato; e) 
Por resolución contractual y de acuerdo con lo 
previsto reglamentariamente.

9. Resolución del contrato

Son causas de resolución con independencia 
de las señaladas en la legislación vigente, las 
siguientes: a) El incumplimiento de cualquier 
obligación dimanante del Contrato, en especial,
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Contrato de energía y/o servicios adicionales 
Código: EU/GU/MU/PU/PPEU/PPGU E

B. Datos de punto de suministro Dirección de envio de correspondencia

B.1. Datos de punto de suministro de gas (rellenar si difiere del de electricidad)

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

B.2. Datos de contacto y verificación

Apellidos ______________________________________________ Nombre _________________________Cargo _______________________ DNI ____________________

Teléfono ________________________________________ E-mail ____________________________________________ Horario de contacto__________________________

B.3. Datos envío y factura (rellenar si difiere de la dirección fiscal o del punto de suministro)

Dirección  ________________________________________________________________________________________ Nº ______ Escalera  ____ Piso _____ Puerta ______

Código Postal  ____________________ Localidad  _______________________________________ Provincia ___________________________________________________

D. Condiciones económicas. Se indican en la hoja anexa al contrato con la referencia

Los precios del suministro energético, servicios adicionales y ofertas, así como las condiciones específicas aplicables, vienen informados en la hoja anexa al contrato con 
referencia indicada anteriormente.

A. Datos del cliente titular del suministro

Razón Social / Apellidos _________________________________________________ Nombre ____________________________________ Idioma  ____________________

Tipo de doc. (CIF/NIF) Nº CNAE ________________ Actividad ___________________________________________

Horario 
contacto* __________

Fecha 
nacimiento* ___ / ____ / _____E-mail*  ______________________________

Tlf. 
contacto 2* _________________

Tlf. 
contacto 1 __________________

Firma del Autorizado
a la VerificaciónFirma Cliente

Fdo:

DNI:

Fdo:

DNI:Fecha: ____ / ____/ ____

Endesa Energía, SAU

E. Datos bancarios

Titular de la cuenta
(Nombre y apellidos/Razón social) ________________________________________________________________________________________________________________

Cuenta 
bancaria

Entidad
bancaria

Clave de país 
y código de control

Código
banco Sucursal

Para cuentas fuera del 
territorio nacional

Código
ISO país Localidad

I B A N

B I C

Identificador 
nacional

En caso de no indicar los datos bancarios en el momento de la firma, la eficacia del presente contrato queda condicionada a la efectiva entrega de los datos de pago 
correspondientes. Por medio del presente documento, Endesa Energía SA Unipersonal viene a dar traslado al Cliente de las Condiciones Particulares, Generales y 
Específicas correspondientes al/a los producto/s y/o servicios contratado/s, las cuales recibe, incluyendo el correspondiente Anexo de Precios, todo ello en cumplimiento 
de la normativa vigente. El cliente declara y reconoce que, de forma previa, ha leído y aceptado las citadas Condiciones por lo que ha dado su conformidad expresa a la 
contratación del/de los producto/s indicado/s salvo que ésta se lleve a cabo por medios distintos a los señalados en el RD 1906/1999 para lo cual el Cliente suscribe el 
presente Contrato. Asimismo el contratante declara igualmente que los datos facilitados y la información reflejada en el presente documento son completos y veraces, 
disponiendo en todo caso de capacidad, representación suficiente y/o autorización expresa tanto para contratar como para hacer uso de la citada información, debiendo 
asumir aquél las responsabilidades derivadas en caso contrario. Del mismo modo declara que ha autorizado a Endesa Energía a efectuar las comprobaciones oportunas, 
incluyendo la existencia de posible deuda por cualquier concepto. * A rellenar de forma opcional. ** Consumo estimado. Sólo obligatorio para suministros de grupo 3.4

C. Condiciones particulares (marcar y rellenar los campos de los servicios que se deseen contratar) 

Cód. PdS/TF _____________________ Cód. Agente _____________________

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
G

A
S

Sí

Sí

No

No

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUNTO (para Negocios)

SUMINISTRO DE GAS

Alquiler Propiedad

Nuevo Suministro

CUPS de gas natural:

Distribuidora de gas: ________________________________________________

Equipo medida/Contador: 

Producto contratado: ________________________________________________
Tarifa de acceso: Consumo Anual**(kWh): __________3.1 3.2 3.3 3.4

Mto. Eléctrico
Mto. Clima Frío
Mto. Clima Frío-Calor

Sistema de aire partido de expansión directa (splits)
Sistema de aire compacto de expansión directa
Una combinación de los dos anteriores
Distinto de los anteriores

Con conductos
Sin conductos

Sistema de Climatización Instalación

Nº de máquinas Marca En garantía

Mto. Eléctrico y Clima Frío
Mto. Eléctrico y Clima Frío-Calor

Sí
Sí

No
No

Sí No

Servicio contratado:

Pago anual: Producto contratado:  _________________________

En caso de contratar modalidad de Clima:

Dirección de envio de correspondencia

E S

Sí No SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Alquiler Propiedad ICP instalado por defectoICP:

Alquiler PropiedadEquipo medida/contador: 
ICP el cliente instala ICP la distribuidora instalaSi no existe ICP instalado: 

CUPS de electricidad:
Distribuidora de electricidad: ______________________________________
Referencia catastral: ______________________________________________

Nuevo Suministro

Producto contratado: _____________________________________________

Tarifa

2.0DHA

2.1DHA

3.0A

3.1A

Punta Llano VallePotencia

10 kW

>10 kW y 15 kW

 >15 kW

450 kW

Tensión (V)Potencia contratada

E S
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el impago del precio o incumplimiento reiterado 
de las condiciones de pago; b) La situación de 
insolvencia o concurso de acreedores conforme 
a los procedimientos establecidos en la ley 
22/2003; c) Los supuestos de imposibilidad legal 
de tramitar la suspensión de suministro; d) En 
caso de no aceptación, por parte del Cliente, de 
la modificación de las condiciones por Endesa en 
los términos establecidos en la Condición 6ª.
En caso de impago por parte del Cliente, y 
sin perjuicio de lo establecido en la Condición 
Específica 6ª, Endesa podrá dar lugar a la 
resolución del presente Contrato y consiguiente 
suspensión del/de los Servicio/s, previa 
comunicación al Cliente. Una vez resuelto, 
Endesa se reserva la autorización de nuevas 
contrataciones con el Cliente.
El ejercicio de la facultad de resolución respecto 
de uno de los Contratos no implica la del resto 
de suministros y/o Servicios contratados, salvo 
mención expresa.
Disputabilidad: El presente Contrato se concierta 
sobre las circunstancias declaradas por el 
Cliente referentes a la Instalación, las cuales 
constituyen la base para la aceptación del 
Contrato por Endesa y fundamentan la validez 
del Contrato. Por tanto, el Cliente afirma que 
los datos aportados relativos a la Instalación y 
a él mismo son ciertos y se obliga a comunicar 
a Endesa todas las variaciones que puedan 
producirse respecto a las circunstancias reales 
de la Instalación y el Cliente.
Endesa podrá rescindir unilateralmente el 
Contrato durante los 30 días siguientes a la 
fecha en la que haya tenido conocimiento de la 
inexactitud, reserva, omisión o variación de las 
circunstancias reales referidas a la Instalación y 
al Cliente, sobre las que se fundamenta la validez 
del Contrato. Asimismo, se reserva el derecho a 
resolver unilateralmente el Contrato si detectase 
que las instalaciones del Cliente incumplen 
lo establecido en la normativa legal y técnica 
aplicable o en el caso de que, detectado un 
problema que afecte a la seguridad de personas 
y/o cosas, el Cliente no aceptase la modificación/
reparación de las mismas.
La terminación del Contrato de suministro 
eléctrico por causa imputable al Cliente durante 
el primer año, excepto por la modificación de 
las condiciones por parte del Comercializador 
en los términos establecidos en la Condición 
General 6ª, originará a favor del Comercializador 
el derecho a ser indemnizado en una cantidad.
Para suministros con tarifas de acceso 3.0A, 
2.1A,  2.1DHA, 2.0A y 2.0DHA esta cantidad 
será la equivalente al 5% del precio del contrato 
multiplicado por la energía estimada pendiente 
de suministrar. Para suministros con tarifas de 
acceso 3.1A, esta cantidad será la equivalente 
al 10% del precio del Término de Energía del 
contrato o del precio del Periodo 1 en caso de 
existir varios periodos, multiplicado por la energía 
pendiente de suministro (esta energía será 
calculada como el producto del número de días 
pendientes del contrato desde la fecha de baja 
del suministro por la máxima potencia contratada 
y por un factor 7,1).
La terminación del Contrato de suministro 
de gas natural, para las tarifas de acceso 3.3 
y 3.4, por causa imputable al Cliente durante 
el primer año, excepto por la modificación de 
las condiciones por parte del Comercializador 
en los términos establecidos en la Condición 
General 6ª, originará a favor del Comercializador 
el derecho a ser indemnizado en compensación 
por los gastos de aprovisionamiento asumidos 
para garantizar el suministro, en una cantidad 
equivalente al producto de 0,003 Euro/kWh por 
los días restantes hasta finalizar el primer año y 
por el consumo diario establecido por Endesa 
para su grupo tarifario.

10. Duración, entrada en vigor e inicio del 
servicio

Cada uno de los Suministros y/o Servicios 
contratados con Endesa tendrá la duración de 
un  año a contar desde el inicio del servicio y 
será prorrogado automáticamente por periodos 
anuales de no mediar comunicación fehaciente 
por las partes con 15 días de antelación a la fecha 

de vencimiento (para las tarifas 2.0A, 2.0DHA, 
2.1A, 2.1DHA y 3.0A) y de un mes para el resto 
de Suministros y/o Servicios. 
La efectividad y entrada en vigor del Contrato 
quedará condicionada: a) cuando la prestación 
sea el suministro, al momento en que se 
disponga del acceso a la red de distribución; 
y b) en caso de Servicios adicionales, desde la 
confirmación por Endesa, pudiendo asimismo 
rechazar el Contrato en caso de discrepancia 
o incorrección de datos facilitados o de deuda 
pendiente o inclusión en ficheros de morosidad. 
Si el ATR no se concediese antes de 2 meses 
desde la suscripción del presente documento, 
el Contrato quedará condicionado a la revisión, 
por acuerdo entre las partes, de las condiciones 
económicas para el Punto de Suministro objeto 
del mismo. En caso contrario se entenderá 
como no suscrito.

11. Cesión

Endesa podrá ceder el presente Contrato 
y sus derechos y obligaciones a cualquier 
empresa, siendo suficiente a tal efecto realizar 
la correspondiente comunicación al Cliente. 
El Cliente, siempre y cuando esté al corriente 
de pago, podrá traspasar su contrato a otro 
Cliente que vaya a hacer uso del mismo en 
idénticas condiciones. El traspaso del contrato 
o la subrogación en derechos y obligaciones del 
contrato, requerirá la previa presentación por 
escrito de la solicitud de cambio de titularidad 
con la firma conjunta del nuevo Cliente, quien 
gestionará ante la Distribuidora la  regularización 
del Contrato de ATR, a cuya efectividad quedará 
condicionado el citado traspaso. La subrogación 
requerirá de la entrega a Endesa de justificación 
de justo título para efectuar aquélla.

12. Legislación y jurisdicción

El presente Contrato estará regido y será 
interpretado de acuerdo con la ley española 
aplicable en cada momento. Ambas Partes 
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales del lugar donde radique la Instalación 
del Cliente o, al Sistema Arbitral de Consumo en 
caso de adhesión expresa (consultar página web) 
salvo para los empresarios, que se someterán 
expresamente a los Juzgados de la capital de la 
Provincia en la que radique su domicilio social.

13. Protección de datos de carácter personal

A los efectos de lo dispuesto en la normativa 
vigente relativa a tratamientos de datos de 
carácter personal, Endesa recuerda al Cliente 
que sus datos han sido incorporados a un 
fichero automatizado o manual creado bajo 
la responsabilidad de Endesa, con la finalidad 
de realizar el mantenimiento y la gestión de la 
relación contractual con el Cliente. De la misma 
forma el Cliente presta su consentimiento para 
el tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero a aquellas empresas cuya intervención 
sea necesaria para la prestación del servicio.
Endesa se compromete al cumplimiento de 
su deber de guardar secreto de los datos de 
carácter personal, y adoptará las medidas 
legalmente previstas y necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta en todo momento del 
estado de la tecnología aplicable.
A su vez, y salvo manifestación en contrario en 
cualquier momento a la suscripción de este 
Contrato, el Cliente consiente expresamente el 
tratamiento de los datos de carácter personal 
contenidos en el fichero para que Endesa 
pueda remitir por cualquier medio,  información 
comercial, de los productos y servicios 
comercializados por el Grupo Endesa y sus 
filiales o terceros relacionados con el suministro 
de energía, servicios de mantenimiento, las 
telecomunicaciones e Internet, los servicios 
financieros y seguros, el equipamiento 
y asistencia en el hogar o para realizar 
prospecciones relacionadas con los productos 
o servicios mencionados, así como la cesión a 
las empresas del Grupo Endesa o sus filiales con 
esta misma finalidad.

Endesa le informa de que, en todo momento, 
el Cliente podrá revocar su consentimiento a la 
cesión de datos así como ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de los 
datos contenidos en los ficheros citados con 
anterioridad mediante comunicación escrita a 
Endesa a la siguiente dirección: Apartado de 
correos 1128, 41080 (Sevilla), A/A. Endesa o por 
correo electrónico a solicitudeslopd@endesa.
es, adjuntando fotocopia del DNI, pasaporte o 
cualquier otro documento identificativo. 
     No deseo que mis datos personales 
sean tratados por Endesa para el envío de 
información comercial ajena a la relación 
contractual ni cedidos a las empresas del 
Grupo Endesa o sus filiales para estos fines.

14.  Reclamaciones

El Cliente podrá realizar las reclamaciones que 
estime pertinentes a través de los distintos 
medios que se facilitan: a través de www.
endesaonline.com, el teléfono de Atención al 
Cliente o en cualquiera de nuestras oficinas 
comerciales o Puntos de Servicio Endesa 
(consultar información actualizada en pagina 
web).

15.  Comunicaciones/atención al cliente

Endesa pone a disposición del Cliente los 
siguientes medios de atención: la web www.
endesaonline.com/empresas, el teléfono 
de atención (800 760 266) y cualquiera de 
nuestras oficinas comerciales y Puntos de 
Servicio Endesa (consultar información 
actualizada en la web y en el teléfono de 
atención).
Las Partes acuerdan que todas aquellas 
notificaciones que se deriven del presente 
Contrato ( incluyendo las relacionadas con 
la gestión de cobro y envío de facturas, 
así como las ofertas de otros Productos 
y Servicios que Endesa pueda ofrecer), 
puedan ser realizados por Endesa al Cliente 
por correo ordinario o a través de cualquier 
otro medio que garantice la comunicación. 
Se incluirán entre estos, medios telefónicos 
o electrónicos (expresamente, e-mail, 
teléfono, móvil y/o SMS). Las citadas 
comunicaciones se realizarán conforme 
a los datos y medios facilitados por el 
Cliente. En cumplimiento de lo establecido 
en la normativa vigente (Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico y la Ley 32/2003 
General de Telecomunicaciones), el Cliente 
queda informado y presta expresamente su 
consentimiento a que Endesa pueda enviar 
comunicaciones comerciales a través de los 
medios electrónicos facilitados, salvo que 
el Cliente marque la casilla correspondiente 
en la citada Condición o que se comunique 
a través de los medios facilitados. A estos 
efectos, tanto Endesa como el Cliente 
acuerdan otorgar plena validez jurídica al 
consentimiento expresado mediante las 
claves, códigos y/o otros elementos de 
seguridad facilitados en los términos que se 
hayan indicado para su utilización, de forma 
que permitan la identificación personal del 
mismo.
Aceptación de condiciones: En caso de 
contratación telefónica o electrónica de 
los Servicios indicados en las Condiciones 
Particulares y habiéndose procedido a la 
grabación o registro en formato de similares 
características por Endesa, las presentes 
Condiciones que conforman el Contrato y 
que se remiten tendrán la consideración de 
confirmación documental del consentimiento 
previamente otorgado de acuerdo con lo 
dispuesto en el RD 1906/1999, de 17 de 
diciembre. A estos efectos, el presente 
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 
devolución de una copia de los documentos 
citados. Todo ello sin perjuicio del derecho de 
desistimiento que asiste al Cliente.

EJEMPLAR PARA ENDESA

Firma del Autorizado
a la VerificaciónFirma Cliente

Fdo:

DNI:

Fdo:

DNI:Fecha: ____ / ____/ ____

Endesa Energía, SAU

D
65

16
.1

8
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EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

Firma del Autorizado
a la VerificaciónFirma Cliente

Fdo:

DNI:

Fdo:

DNI:Fecha: ____ / ____/ ____

Endesa Energía, SAU

D
65

16
.1
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el impago del precio o incumplimiento reiterado 
de las condiciones de pago; b) La situación de 
insolvencia o concurso de acreedores conforme 
a los procedimientos establecidos en la ley 
22/2003; c) Los supuestos de imposibilidad legal 
de tramitar la suspensión de suministro; d) En 
caso de no aceptación, por parte del Cliente, de 
la modificación de las condiciones por Endesa en 
los términos establecidos en la Condición 6ª.
En caso de impago por parte del Cliente, y 
sin perjuicio de lo establecido en la Condición 
Específica 6ª, Endesa podrá dar lugar a la 
resolución del presente Contrato y consiguiente 
suspensión del/de los Servicio/s, previa 
comunicación al Cliente. Una vez resuelto, 
Endesa se reserva la autorización de nuevas 
contrataciones con el Cliente.
El ejercicio de la facultad de resolución respecto 
de uno de los Contratos no implica la del resto 
de suministros y/o Servicios contratados, salvo 
mención expresa.
Disputabilidad: El presente Contrato se concierta 
sobre las circunstancias declaradas por el 
Cliente referentes a la Instalación, las cuales 
constituyen la base para la aceptación del 
Contrato por Endesa y fundamentan la validez 
del Contrato. Por tanto, el Cliente afirma que 
los datos aportados relativos a la Instalación y 
a él mismo son ciertos y se obliga a comunicar 
a Endesa todas las variaciones que puedan 
producirse respecto a las circunstancias reales 
de la Instalación y el Cliente.
Endesa podrá rescindir unilateralmente el 
Contrato durante los 30 días siguientes a la 
fecha en la que haya tenido conocimiento de la 
inexactitud, reserva, omisión o variación de las 
circunstancias reales referidas a la Instalación y 
al Cliente, sobre las que se fundamenta la validez 
del Contrato. Asimismo, se reserva el derecho a 
resolver unilateralmente el Contrato si detectase 
que las instalaciones del Cliente incumplen 
lo establecido en la normativa legal y técnica 
aplicable o en el caso de que, detectado un 
problema que afecte a la seguridad de personas 
y/o cosas, el Cliente no aceptase la modificación/
reparación de las mismas.
La terminación del Contrato de suministro 
eléctrico por causa imputable al Cliente durante 
el primer año, excepto por la modificación de 
las condiciones por parte del Comercializador 
en los términos establecidos en la Condición 
General 6ª, originará a favor del Comercializador 
el derecho a ser indemnizado en una cantidad.
Para suministros con tarifas de acceso 3.0A, 
2.1A,  2.1DHA, 2.0A y 2.0DHA esta cantidad 
será la equivalente al 5% del precio del contrato 
multiplicado por la energía estimada pendiente 
de suministrar. Para suministros con tarifas de 
acceso 3.1A, esta cantidad será la equivalente 
al 10% del precio del Término de Energía del 
contrato o del precio del Periodo 1 en caso de 
existir varios periodos, multiplicado por la energía 
pendiente de suministro (esta energía será 
calculada como el producto del número de días 
pendientes del contrato desde la fecha de baja 
del suministro por la máxima potencia contratada 
y por un factor 7,1).
La terminación del Contrato de suministro 
de gas natural, para las tarifas de acceso 3.3 
y 3.4, por causa imputable al Cliente durante 
el primer año, excepto por la modificación de 
las condiciones por parte del Comercializador 
en los términos establecidos en la Condición 
General 6ª, originará a favor del Comercializador 
el derecho a ser indemnizado en compensación 
por los gastos de aprovisionamiento asumidos 
para garantizar el suministro, en una cantidad 
equivalente al producto de 0,003 Euro/kWh por 
los días restantes hasta finalizar el primer año y 
por el consumo diario establecido por Endesa 
para su grupo tarifario.

10. Duración, entrada en vigor e inicio del 
servicio

Cada uno de los Suministros y/o Servicios 
contratados con Endesa tendrá la duración de 
un  año a contar desde el inicio del servicio y 
será prorrogado automáticamente por periodos 
anuales de no mediar comunicación fehaciente 
por las partes con 15 días de antelación a la fecha 

de vencimiento (para las tarifas 2.0A, 2.0DHA, 
2.1A, 2.1DHA y 3.0A) y de un mes para el resto 
de Suministros y/o Servicios. 
La efectividad y entrada en vigor del Contrato 
quedará condicionada: a) cuando la prestación 
sea el suministro, al momento en que se 
disponga del acceso a la red de distribución; 
y b) en caso de Servicios adicionales, desde la 
confirmación por Endesa, pudiendo asimismo 
rechazar el Contrato en caso de discrepancia 
o incorrección de datos facilitados o de deuda 
pendiente o inclusión en ficheros de morosidad. 
Si el ATR no se concediese antes de 2 meses 
desde la suscripción del presente documento, 
el Contrato quedará condicionado a la revisión, 
por acuerdo entre las partes, de las condiciones 
económicas para el Punto de Suministro objeto 
del mismo. En caso contrario se entenderá 
como no suscrito.

11. Cesión

Endesa podrá ceder el presente Contrato 
y sus derechos y obligaciones a cualquier 
empresa, siendo suficiente a tal efecto realizar 
la correspondiente comunicación al Cliente. 
El Cliente, siempre y cuando esté al corriente 
de pago, podrá traspasar su contrato a otro 
Cliente que vaya a hacer uso del mismo en 
idénticas condiciones. El traspaso del contrato 
o la subrogación en derechos y obligaciones del 
contrato, requerirá la previa presentación por 
escrito de la solicitud de cambio de titularidad 
con la firma conjunta del nuevo Cliente, quien 
gestionará ante la Distribuidora la  regularización 
del Contrato de ATR, a cuya efectividad quedará 
condicionado el citado traspaso. La subrogación 
requerirá de la entrega a Endesa de justificación 
de justo título para efectuar aquélla.

12. Legislación y jurisdicción

El presente Contrato estará regido y será 
interpretado de acuerdo con la ley española 
aplicable en cada momento. Ambas Partes 
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales del lugar donde radique la Instalación 
del Cliente o, al Sistema Arbitral de Consumo en 
caso de adhesión expresa (consultar página web) 
salvo para los empresarios, que se someterán 
expresamente a los Juzgados de la capital de la 
Provincia en la que radique su domicilio social.

13. Protección de datos de carácter personal

A los efectos de lo dispuesto en la normativa 
vigente relativa a tratamientos de datos de 
carácter personal, Endesa recuerda al Cliente 
que sus datos han sido incorporados a un 
fichero automatizado o manual creado bajo 
la responsabilidad de Endesa, con la finalidad 
de realizar el mantenimiento y la gestión de la 
relación contractual con el Cliente. De la misma 
forma el Cliente presta su consentimiento para 
el tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero a aquellas empresas cuya intervención 
sea necesaria para la prestación del servicio.
Endesa se compromete al cumplimiento de 
su deber de guardar secreto de los datos de 
carácter personal, y adoptará las medidas 
legalmente previstas y necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta en todo momento del 
estado de la tecnología aplicable.
A su vez, y salvo manifestación en contrario en 
cualquier momento a la suscripción de este 
Contrato, el Cliente consiente expresamente el 
tratamiento de los datos de carácter personal 
contenidos en el fichero para que Endesa 
pueda remitir por cualquier medio,  información 
comercial, de los productos y servicios 
comercializados por el Grupo Endesa y sus 
filiales o terceros relacionados con el suministro 
de energía, servicios de mantenimiento, las 
telecomunicaciones e Internet, los servicios 
financieros y seguros, el equipamiento 
y asistencia en el hogar o para realizar 
prospecciones relacionadas con los productos 
o servicios mencionados, así como la cesión a 
las empresas del Grupo Endesa o sus filiales con 
esta misma finalidad.

Endesa le informa de que, en todo momento, 
el Cliente podrá revocar su consentimiento a la 
cesión de datos así como ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de los 
datos contenidos en los ficheros citados con 
anterioridad mediante comunicación escrita a 
Endesa a la siguiente dirección: Apartado de 
correos 1128, 41080 (Sevilla), A/A. Endesa o por 
correo electrónico a solicitudeslopd@endesa.
es, adjuntando fotocopia del DNI, pasaporte o 
cualquier otro documento identificativo. 
     No deseo que mis datos personales 
sean tratados por Endesa para el envío de 
información comercial ajena a la relación 
contractual ni cedidos a las empresas del 
Grupo Endesa o sus filiales para estos fines.

14.  Reclamaciones

El Cliente podrá realizar las reclamaciones que 
estime pertinentes a través de los distintos 
medios que se facilitan: a través de www.
endesaonline.com, el teléfono de Atención al 
Cliente o en cualquiera de nuestras oficinas 
comerciales o Puntos de Servicio Endesa 
(consultar información actualizada en pagina 
web).

15.  Comunicaciones/atención al cliente

Endesa pone a disposición del Cliente los 
siguientes medios de atención: la web www.
endesaonline.com/empresas, el teléfono 
de atención (800 760 266) y cualquiera de 
nuestras oficinas comerciales y Puntos de 
Servicio Endesa (consultar información 
actualizada en la web y en el teléfono de 
atención).
Las Partes acuerdan que todas aquellas 
notificaciones que se deriven del presente 
Contrato ( incluyendo las relacionadas con 
la gestión de cobro y envío de facturas, 
así como las ofertas de otros Productos 
y Servicios que Endesa pueda ofrecer), 
puedan ser realizados por Endesa al Cliente 
por correo ordinario o a través de cualquier 
otro medio que garantice la comunicación. 
Se incluirán entre estos, medios telefónicos 
o electrónicos (expresamente, e-mail, 
teléfono, móvil y/o SMS). Las citadas 
comunicaciones se realizarán conforme 
a los datos y medios facilitados por el 
Cliente. En cumplimiento de lo establecido 
en la normativa vigente (Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico y la Ley 32/2003 
General de Telecomunicaciones), el Cliente 
queda informado y presta expresamente su 
consentimiento a que Endesa pueda enviar 
comunicaciones comerciales a través de los 
medios electrónicos facilitados, salvo que 
el Cliente marque la casilla correspondiente 
en la citada Condición o que se comunique 
a través de los medios facilitados. A estos 
efectos, tanto Endesa como el Cliente 
acuerdan otorgar plena validez jurídica al 
consentimiento expresado mediante las 
claves, códigos y/o otros elementos de 
seguridad facilitados en los términos que se 
hayan indicado para su utilización, de forma 
que permitan la identificación personal del 
mismo.
Aceptación de condiciones: En caso de 
contratación telefónica o electrónica de 
los Servicios indicados en las Condiciones 
Particulares y habiéndose procedido a la 
grabación o registro en formato de similares 
características por Endesa, las presentes 
Condiciones que conforman el Contrato y 
que se remiten tendrán la consideración de 
confirmación documental del consentimiento 
previamente otorgado de acuerdo con lo 
dispuesto en el RD 1906/1999, de 17 de 
diciembre. A estos efectos, el presente 
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 
devolución de una copia de los documentos 
citados. Todo ello sin perjuicio del derecho de 
desistimiento que asiste al Cliente.
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Condiciones específicas de los servicios adicionales.
Los apartados relacionados a continuación 
establecen las Condiciones Específicas 
de prestación de los Servicios citados 
a continuación, salvo para aquellos 
contratados y prestados por terceros y 
previa mención expresa de las Condiciones 
que les sean de aplicación. En todo lo no 
dispuesto en las mismas será de aplicación 
lo señalado en las Condiciones Generales.

A) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN GAS PLUS.

1. Objeto del servicio

El objeto del Servicio de Mantenimiento 
y Reparación Gas Plus (“el Servicio”) es 
el Mantenimiento por Endesa Energía SA 
Unipersonal (“Endesa”) de la instalación 
de gas de la que Vd. es propietario (“el 
Cliente”) situada en la dirección que figura 
en las Condiciones Particulares (“Datos de 
punto de suministro de Gas”). El Servicio se 
lleva a cabo por Endesa en calidad de Gestor 
para lo cual contratará los servicios objeto 
del presente contrato a terceras empresas 
habilitadas con la cualificación técnica y 
acreditaciones necesarias para prestar los 
trabajos (“Prestador”).
Este contrato es de tracto sucesivo y 
personal y está vinculado al Cliente y 
dirección comunicada por lo que el Cliente 
no podrá utilizarlo ni cederlo para instalación 
o persona distinta a la señalada en las 
Condiciones Particulares, salvo autorización 
expresa y siempre y cuando esté al corriente 
de pago.

2. Instalación de gas

A efectos del presente contrato, se 
entiende que la instalación de gas es de 
uso no doméstico (clientes del sector 
“negocios”) y comprende (según la 
modalidad que el Cliente tenga contratada 
en las Condiciones Particulares del presente 
Contrato) la instalación individual de gas, el 
sistema de calefacción (incluida la caldera, 
el circuito hidráulico y los radiadores) y de 
agua caliente sanitaria (incluida caldera o 
calentador). No se incluyen instalaciones 
de gas comunitarias que den servicio a 
más de un hogar punto de suministro ni 
gasodomésticos.
El Cliente faculta y autoriza expresamente 
al Gestor y/o Prestador a acceder al lugar 
en el que estén situadas las instalaciones, 
y la prestación de los servicios objeto del 
presente contrato requerirá además que las 
instalaciones sean accesibles. 
Se considerarán como no accesibles, y por 
tanto no cubiertas, aquellas instalaciones o 
partes de la instalación en las que el acceso 
dependa de un tercero o aquellos elementos 
propios de la instalación a los que no sea 
posible acceder fácilmente o para las que, 
a juicio del Prestador, se requieran medios 
desproporcionados para la realización de las 
operaciones.

3. Cobertura del servicio

Los servicios cubiertos en el presente 
contrato son:

a) Revisión de la instalación de gas. 
Un Prestador cualificado debidamente 
acreditado realizará una visita anual a las 
instalaciones del Cliente durante la cual 
llevará a cabo:

• La revisión obligatoria por el RITE de 
los equipos incluidos en el alcance del 
servicio.

• La revisión de los elementos de la 
instalación, así como los ajustes 
necesarios de la instalación para reducir 
al mínimo los consumos, averías o fallos 
futuros de los equipos siempre que 
estos requieran intervención inferior a 
media hora, a partir de la cual, tendrá 
consideración de reparación

• La operativa particular a realizar en la 
revisión será la establecida por Endesa o 
el Prestador en el momento de realizar la 
revisión.

• La fecha de prestación del servicio se 
fijará de acuerdo a la programación del 
Prestador. Sin perjuicio de lo anterior, el 
día y hora se acordarán entre el Cliente y 
el Prestador.

b) Reparación de defectos de funcionamiento 
de la instalación de gas:

• Atención por el Prestador cualificado 
y debidamente acreditado en un plazo 
máximo de 48 horas laborables.

• El desplazamiento y la mano de obra 
(“Asistencia por reparación”) hasta un 
máximo de 3 horas.

• Realización de un presupuesto previo para 
la corrección de la avería, sin compromiso 
para el Cliente.

• En caso de aceptación del presupuesto 
por parte del Cliente, reparación de la 
avería.

La prestación de los servicios objeto 
del presente contrato requerirá que las 
instalaciones estén integradas por equipos 
de marcas con Servicio de Asistencia 
Técnica (SAT) del fabricante en España.

4. Exclusiones 

Quedan excluidas las actuaciones no 
mencionadas expresamente como cubiertas 
y, en particular: a) puesta en marcha de la 
instalación de gas, que debe estar realizada 
con anterioridad a la visita; b) la revisión 
de elementos ocultos de la instalación de 
gas o calefacción, entendiéndose como 
tales aquellos elementos propios de la 
instalación a los que no es posible acceder 
fácilmente; c) coste de las piezas; d) coste 
de la mano de obra a partir de la tercera 
hora como consecuencia de la reparación o 
mantenimiento; e) la revisión y reparación de 
los gasodomésticos, la cocina y el horno; f) 
las reparaciones de averías repetitivas que no 
puedan solucionarse salvo con la sustitución 
del equipo de gas correspondiente; g) la 
sustitución de la caldera o calentador; h) la 
corrección de los defectos que se pudieran 
detectar en las instalaciones con motivo 
de las revisiones establecidas en estas 
Condiciones Generales o inspecciones por 
la Administración, cuando dichos defectos 
provengan de una instalación defectuosa y/o 
de cualquier cambio sustancial realizado en 
la misma por el Cliente; i) las adecuaciones 
que hayan de realizarse en las instalaciones 
por cambio de legislación vigente a la 
fecha de firma de este Contrato; j) las 
inspecciones, asistencias o reparaciones 
realizadas por personas ajenas al Prestador 
o no autorizados por éste y los daños 
causados por estas personas. A estos 
efectos, se entenderá por personas ajenas al 
Prestador las empresas que presten servicio 
de mantenimiento, asistencia o reparación 
de la instalación sin estar autorizadas por 
el Prestador y sin la correspondiente Orden 
de Servicio. A este efecto, se entenderá 
por Orden de Servicio la solicitud por parte 
de Endesa a uno de sus Prestadores para 
realizar un servicio de revisión, asistencia o 
reparación en la instalación del Cliente; k) 
todos aquellos servicios no expresamente 
indicados en la Condición General 2ª y 3ª.
NOTA: En el presupuesto previo para la 
corrección de averías, sólo se contemplarán 
las piezas y la mano de obra que exceda las 
3 horas ya incluidas en el presente Contrato.

B) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 
PUNTO.

1. Objeto del servicio

El objeto del Servicio de Mantenimiento A 
Punto (“el Servicio”) es el Mantenimiento, 
por Endesa Energía SA Unipersonal 
(“Endesa”), de la instalación eléctrica de 
la que Vd. es propietario (“el Cliente”) 
situada en la dirección que figura en las 
Condiciones Particulares (“Dirección del 
Punto de Suministro”). El Servicio se lleva 
a cabo por Endesa en calidad de Gestor 

para lo cual contratará los servicios objeto 
del presente contrato a terceras empresas 
habilitadas con la cualificación técnica y 
acreditaciones necesarias para prestar los 
trabajos (“Prestador”).
Este contrato es de tracto sucesivo y 
personal y está vinculado al Cliente y 
dirección comunicada por lo que el Cliente 
no podrá utilizarlo ni cederlo para instalación 
o persona distinta a la señalada en las 
Condiciones Particulares, salvo autorización 
expresa y siempre y cuando esté al corriente 
de pago.

2. Instalación

A efectos del presente Contrato, la 
instalación eléctrica y/o instalación para la 
que se contrata el servicio es de uso no 
doméstico (clientes del sector ”Negocios”). 
Se entiende por instalación cubierta 
(“Instalación”), la instalación eléctrica y/o 
la instalación de climatización (según la 
modalidad que el Cliente tenga contratada 
en las Condiciones Particulares del presente 
Contrato) sita en la Dirección de prestación 
del servicio. Todo ello, de conformidad con 
las siguientes definiciones:

1. Instalación eléctrica: instalación individual 
de electricidad (que da servicio a un solo 
local) que funcione con una potencia 
eléctrica contratada inferior o igual a 50 
kW, conectada a la Red de Distribución 
Eléctrica y dotada de contador/equipo 
de medida individual y de Interruptor de 
Control de Potencia (ICP) en adecuación 
con la potencia contratada. 

2. Instalación de climatización: instalación 
individual (que da servicio a un solo 
local) de climatización frío o frío-calor 
por sistemas de aire de expansión 
directa o todo aire, tanto partidos como 
compactos y con una potencia inferior 
a 50kW térmicos. La instalación estará 
alimentada desde una instalación 
eléctrica que cumpla con los requisitos 
definidos en el punto anterior.

El Cliente faculta y autoriza expresamente 
al Gestor y/o Prestador a acceder al lugar 
en el que estén situadas las instalaciones, 
y la prestación de los servicios objeto del 
presente contrato requerirá además que las 
instalaciones sean accesibles. 
Se considerarán como no accesibles, y por 
tanto no cubiertas, aquellas instalaciones o 
partes de la instalación en las que el acceso 
dependa de un tercero o aquellos elementos 
propios de la instalación a los que no sea 
posible acceder fácilmente o para las que, 
a juicio del Prestador, se requieran medios 
desproporcionados para la realización de 
las operaciones (unidades de climatización 
colgadas en fachada y no accesibles, falso 
techo no desmontable, máquina en azotea 
no practicable, etc.).
La prestación, en su caso, de los 
servicios objeto del presente contrato en 
instalaciones de climatización, requerirá 
que dichas instalaciones de climatización 
estén integradas por equipos de marcas 
con Servicio de Asistencia Técnica (SAT) del 
fabricante en España.

3. Cobertura del servicio

Los servicios cubiertos en el presente 
contrato son:
a) Realización, por parte de un Prestador 
cualificado y debidamente acreditado y 
de acuerdo con la modalidad de producto 
contratada en Condiciones Particulares, 
de una o más visitas de revisión de la 
instalación eléctrica y/o de climatización, 
para la realización de las operaciones 
pertinentes de revisión, verificación y 
control necesarias. La operativa particular 
a realizar en las mencionadas revisiones 
será la establecida en el/las Acta/s de 
Revisión correspondiente/s. La fecha de 
prestación del servicio se fijará de acuerdo 
a la programación del Prestador y de mutuo 
acuerdo entre el Prestador y el Cliente.
b) Reparación de defectos de funcionamiento 
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(“AVERÍAS”) de la Instalación eléctrica y/o de 
aire acondicionado, que incluye:

• Atención por un Prestador cualificado 
debidamente acreditado en un plazo 
máximo de 3 horas laborables desde la 
recepción del aviso y dentro del horario de 
L-V de 10 a 21h y sábados de 10 a 14h (en 
Canarias, de L-V de 9 a 20h y sábados de 
10 a 14h).

• Gratuidad del desplazamiento y de la 
mano de obra hasta un máximo de 3 
horas/avería. 

• Realización de un presupuesto previo para 
la corrección de la avería, sin compromiso 
para el Cliente.

• En caso de aceptación del presupuesto 
por parte del Cliente, reparación de la 
avería.

• No se atenderá ninguna avería antes 
de la primera visita de mantenimiento/
diagnóstico de la Instalación.

c) La revisión obligatoria por el RITE de los 
equipos incluidos en el alcance del servicio 
para las modalidades con aire acondicionado.

4. Exclusiones 

Quedan excluidas las actuaciones no 
mencionadas expresamente como cubiertas, 
y en particular: a) el coste de las piezas y otro 
material necesario; b) la mano de obra a 
partir de la tercera hora como consecuencia 
de una avería o una reparación cubierta por 
el presente contrato; c) remodelaciones, 
mejoras, cambios de ubicación de 
elementos de la instalación o sustitución de 
elementos de carácter estético; d) la revisión 
de elementos ocultos de la instalación, 
como aquellos elementos propios de la 
instalación a los que no es posible acceder; 
e) las reparaciones y actuaciones debidas 
a incendio, inundación, agua, vandalismo, 
robo, catástrofes naturales y cualquier otro 
tipo de catástrofe; f) cualquier actuación 
referida a luminarias, lámparas, bombillas, 
fluorescentes, aparatos y dispositivos 
eléctricos del Cliente susceptibles de ser 
conectados a la instalación o cualquier otro 
equipamiento necesario para la actividad 
propia del Cliente; g) la reposición de 
nuevas máquinas y carcasas de máquinas 
de Climatización y de cualquier elemento 
accesorio (termómetros, etc.); h) las 
Instalaciones colectivas, las especializadas 
para telefonía, radiocomunicaciones, 
megafonía, microfonía, interfonía, 
informática centralizada o distribuida, 
equipos de grabación, mesas mezcladoras, 
antenas, timbres, alarmas, campanas, 
sirenas, instalaciones electromecánicas 
de tráfico, sala del 092, equipos de Rayos 
X para paquetería, equipos médicos y 
electromedicina, así como aquellas redes 
de muy baja tensión (MBT); i) instalaciones 
generadoras de energía eléctrica destinada 
al autoabastecimiento aislado de un Cliente 
e instalaciones eléctricas de Baja Tensión 
que, aún cuando puedan estar realizadas 
de acuerdo con las prescripciones del 
Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, no 
estén conectadas a las Redes Públicas de 
Distribución de Energía Eléctrica; j) la revisión 
y reparación destinadas a cualquier tipo de 
equipos conectados a las instalaciones fijas 
del Cliente, mediante tomas de corriente, 
clavijas, bornas, baterías de condensadores, 
SAlS, grupos electrógenos, instalaciones 
fotovoltaicas, equipos receptores, 
motores, electrodomésticos, resistencias, 
transformadores, variadores de frecuencia, 
reactancias, inductancias, estabilizadores 
y reguladores de tensión, etc.; k) las 

instalaciones de climatización colectivas y 
toda instalación (individual o colectiva) de 
climatización por sistemas de agua (partidos 
todo agua, fancoils de agua, etc.), sistemas 
aire/agua, de aire primario o alimentados 
por gas natural así como cualquier otro 
sistema de climatización no mencionados 
anteriormente; l) la corrección de los 
defectos que se pudieran detectar en las 
instalaciones con motivo de las revisiones 
establecidas en estas Condiciones Generales 
o inspecciones por la Administración, 
cuando dichos defectos provengan de una 
instalación defectuosa y/o de cualquier 
cambio sustancial realizado en la misma por 
el Cliente; m) las adecuaciones que hayan de 
realizarse en las instalaciones por cambio de 
legislación vigente a la fecha de firma de este 
Contrato; n) las inspecciones, asistencias o 
reparaciones realizadas por personas ajenas 
al Prestador o no autorizados por éste y los 
daños causados por estas personas. A estos 
efectos, se entenderá por personas ajenas al 
Prestador las empresas que presten servicio 
de mantenimiento, asistencia o reparación 
de la instalación sin estar autorizadas por 
el Prestador y sin la correspondiente Orden 
de Servicio. A este efecto, se entenderá 
por Orden de Servicio la solicitud por parte 
de Endesa a uno de sus Prestadores para 
realizar un servicio de revisión, asistencia o 
reparación en la instalación del Cliente; o) 
todos aquellos servicios no expresamente 
indicados en la Condición General 2ª y 3ª.
NOTA: En el presupuesto previo para la 
corrección de averías, sólo se contemplarán 
las piezas y la mano de obra que exceda las 
3 horas ya incluidas en el presente Contrato.

C) APARTADOS APLICABLES A AMBOS 
SERVICIOS ADICIONALES.

1. Precio

El Cliente viene obligado al pago a Endesa 
de los precios que integran el producto 
contratado y que figuran en las Condiciones 
Particulares. Concretamente, el servicio será 
de pago anual debiendo ser abonado en un 
máximo de doce mensualidades.
Los precios reflejados en las Condiciones 
Particulares de los servicios de 
mantenimiento se actualizarán cada año 
según el IPC de cierre anual a partir de la 
fecha en que éste sea publicado.
Serán asimismo, a cargo del Cliente, 
incrementando por tanto el precio aplicable, 
todos aquellos gastos, costes, tributos y 
pagos que resulten exigibles. Entre ellos, el 
Impuesto del Valor Añadido.
Cualquier tipo de promoción, descuento 
y/o complemento sobre el precio ofrecido 
al Cliente por parte de Endesa se limitará 
a las circunstancias específicas para las 
que se otorgaron o al tiempo de duración 
establecido en aquellas sin generar 
consolidación o derecho alguno al Cliente en 
el mantenimiento del citado precio.

2. Facturación y pago 

Endesa facturará con periodicidad mensual o 
bimestral la cantidad a abonar por el Cliente 
derivada del presente Contrato y, en caso de 
tener contratado el suministro con Endesa, 
conforme a la forma y/o temporalidad de 
las lecturas realizadas por las entidades 
responsables. 
A los anteriores efectos, se autoriza 
expresamente a Endesa a: (1) incluir en 
la factura, en el caso de tener contratado 
el suministro con Endesa,  importes 
correspondientes a los servicios adicionales 
que sean contratados con Endesa 

directamente y/o por cuenta de terceros 
y (2) la domiciliación bancaria del pago en 
la cuenta designada  en las Condiciones 
Particulares. La fecha en la que se debe 
realizar el pago será la de recepción, por la 
entidad bancaria en la que se ha realizado 
la domiciliación, de la comunicación con el 
importe a abonar. 
En caso de resolución anticipada por causa 
distinta a las señalada en la Condición 
General 6ª (resolución por el Cliente por 
modificación de condiciones), Endesa podrá 
facturar el resto de las cuotas pendientes 
hasta el fin del periodo contratado.

3. Garantías y responsabilidades

Si la Instalación se encuentra en periodo de 
garantía, cualquier actuación del Prestador 
sobre la misma puede cancelar la validez 
de dicha garantía original ante el Servicio 
Técnico Oficial. El Cliente, al firmar el 
Parte de Servicios, quedará enterado de 
la citada cuestión sin que pueda exigir 
responsabilidad al Prestador por estos 
aspectos. No obstante, el Prestador 
ofrecerá una garantía de seis meses por 
las reparaciones realizadas por él, salvo que 
normativamente se disponga plazo superior. 
La garantía comienza a partir de la finalización 
de los trabajos realizados y se entiende total 
sobre la reparación efectuada e incluirá los 
gastos de desplazamiento, piezas y mano de 
obra. Las actuaciones en las instalaciones 
del Cliente realizadas por personas ajenas al 
Prestador y los daños causados por dichas 
personas anulan la garantía de reparación 
así como cualquier responsabilidad del 
Prestador y/o Endesa. Del mismo modo, no 
serán causa de responsabilidad: 
 
• Los fallos preexistentes en la instalación.
• Los fallos producidos en la instalación 

como consecuencia del manejo incorrecto 
de la misma por el cliente o tercero.

• Las averías y daños producidos por causa 
de fuerza mayor o caso fortuito.

• Los daños producidos por los elementos 
ocultos y, expresamente, los producidos 
por su mantenimiento inadecuado.

• El normal desgaste de la instalación.
• Si no resultara posible el cumplimiento 

de las obligaciones  por causas derivadas 
de la propia Instalación y/o ajenas en todo 
caso a Endesa y/o al Prestador.

4. Resolución

Se podrá resolver el contrato adquirido 
si la instalación de gas no cumple con los 
requisitos mínimos necesarios así como 
por la falta de adecuación por el Cliente de 
la citada Instalación en un plazo de dos (2) 
meses desde la notificación en el momento 
de la visita de revisión/diagnóstico. 
Ante la imposibilidad de contactar con el 
cliente para concertar la visita en el período 
de un año desde la fecha de entrada en 
vigor del contrato o cualquiera de sus 
renovaciones, Endesa quedará eximida 
de la obligación de realizar la revisión 
correspondiente a ese período de vigencia 
anual. Si no es posible realizar ninguna 
Revisión por imposibilidad de contactar 
con el cliente para concertar la visita en un 
período consecutivo de dos años de vigencia 
del contrato, Endesa se reserva el derecho 
de resolver el contrato de mantenimiento, 
comunicándolo previamente al cliente.
En el caso de resolución por cualquiera de 
las causas señaladas anteriormente y habida  
cuenta el carácter anual de la prestación, 
Endesa podrá cobrar el resto del importe 
total de la anualidad.
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Condiciones específicas de los servicios adicionales.
Los apartados relacionados a continuación 
establecen las Condiciones Específicas 
de prestación de los Servicios citados 
a continuación, salvo para aquellos 
contratados y prestados por terceros y 
previa mención expresa de las Condiciones 
que les sean de aplicación. En todo lo no 
dispuesto en las mismas será de aplicación 
lo señalado en las Condiciones Generales.

A) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN GAS PLUS.

1. Objeto del servicio

El objeto del Servicio de Mantenimiento 
y Reparación Gas Plus (“el Servicio”) es 
el Mantenimiento por Endesa Energía SA 
Unipersonal (“Endesa”) de la instalación 
de gas de la que Vd. es propietario (“el 
Cliente”) situada en la dirección que figura 
en las Condiciones Particulares (“Datos de 
punto de suministro de Gas”). El Servicio se 
lleva a cabo por Endesa en calidad de Gestor 
para lo cual contratará los servicios objeto 
del presente contrato a terceras empresas 
habilitadas con la cualificación técnica y 
acreditaciones necesarias para prestar los 
trabajos (“Prestador”).
Este contrato es de tracto sucesivo y 
personal y está vinculado al Cliente y 
dirección comunicada por lo que el Cliente 
no podrá utilizarlo ni cederlo para instalación 
o persona distinta a la señalada en las 
Condiciones Particulares, salvo autorización 
expresa y siempre y cuando esté al corriente 
de pago.

2. Instalación de gas

A efectos del presente contrato, se 
entiende que la instalación de gas es de 
uso no doméstico (clientes del sector 
“negocios”) y comprende (según la 
modalidad que el Cliente tenga contratada 
en las Condiciones Particulares del presente 
Contrato) la instalación individual de gas, el 
sistema de calefacción (incluida la caldera, 
el circuito hidráulico y los radiadores) y de 
agua caliente sanitaria (incluida caldera o 
calentador). No se incluyen instalaciones 
de gas comunitarias que den servicio a 
más de un hogar punto de suministro ni 
gasodomésticos.
El Cliente faculta y autoriza expresamente 
al Gestor y/o Prestador a acceder al lugar 
en el que estén situadas las instalaciones, 
y la prestación de los servicios objeto del 
presente contrato requerirá además que las 
instalaciones sean accesibles. 
Se considerarán como no accesibles, y por 
tanto no cubiertas, aquellas instalaciones o 
partes de la instalación en las que el acceso 
dependa de un tercero o aquellos elementos 
propios de la instalación a los que no sea 
posible acceder fácilmente o para las que, 
a juicio del Prestador, se requieran medios 
desproporcionados para la realización de las 
operaciones.

3. Cobertura del servicio

Los servicios cubiertos en el presente 
contrato son:

a) Revisión de la instalación de gas. 
Un Prestador cualificado debidamente 
acreditado realizará una visita anual a las 
instalaciones del Cliente durante la cual 
llevará a cabo:

• La revisión obligatoria por el RITE de 
los equipos incluidos en el alcance del 
servicio.

• La revisión de los elementos de la 
instalación, así como los ajustes 
necesarios de la instalación para reducir 
al mínimo los consumos, averías o fallos 
futuros de los equipos siempre que 
estos requieran intervención inferior a 
media hora, a partir de la cual, tendrá 
consideración de reparación

• La operativa particular a realizar en la 
revisión será la establecida por Endesa o 
el Prestador en el momento de realizar la 
revisión.

• La fecha de prestación del servicio se 
fijará de acuerdo a la programación del 
Prestador. Sin perjuicio de lo anterior, el 
día y hora se acordarán entre el Cliente y 
el Prestador.

b) Reparación de defectos de funcionamiento 
de la instalación de gas:

• Atención por el Prestador cualificado 
y debidamente acreditado en un plazo 
máximo de 48 horas laborables.

• El desplazamiento y la mano de obra 
(“Asistencia por reparación”) hasta un 
máximo de 3 horas.

• Realización de un presupuesto previo para 
la corrección de la avería, sin compromiso 
para el Cliente.

• En caso de aceptación del presupuesto 
por parte del Cliente, reparación de la 
avería.

La prestación de los servicios objeto 
del presente contrato requerirá que las 
instalaciones estén integradas por equipos 
de marcas con Servicio de Asistencia 
Técnica (SAT) del fabricante en España.

4. Exclusiones 

Quedan excluidas las actuaciones no 
mencionadas expresamente como cubiertas 
y, en particular: a) puesta en marcha de la 
instalación de gas, que debe estar realizada 
con anterioridad a la visita; b) la revisión 
de elementos ocultos de la instalación de 
gas o calefacción, entendiéndose como 
tales aquellos elementos propios de la 
instalación a los que no es posible acceder 
fácilmente; c) coste de las piezas; d) coste 
de la mano de obra a partir de la tercera 
hora como consecuencia de la reparación o 
mantenimiento; e) la revisión y reparación de 
los gasodomésticos, la cocina y el horno; f) 
las reparaciones de averías repetitivas que no 
puedan solucionarse salvo con la sustitución 
del equipo de gas correspondiente; g) la 
sustitución de la caldera o calentador; h) la 
corrección de los defectos que se pudieran 
detectar en las instalaciones con motivo 
de las revisiones establecidas en estas 
Condiciones Generales o inspecciones por 
la Administración, cuando dichos defectos 
provengan de una instalación defectuosa y/o 
de cualquier cambio sustancial realizado en 
la misma por el Cliente; i) las adecuaciones 
que hayan de realizarse en las instalaciones 
por cambio de legislación vigente a la 
fecha de firma de este Contrato; j) las 
inspecciones, asistencias o reparaciones 
realizadas por personas ajenas al Prestador 
o no autorizados por éste y los daños 
causados por estas personas. A estos 
efectos, se entenderá por personas ajenas al 
Prestador las empresas que presten servicio 
de mantenimiento, asistencia o reparación 
de la instalación sin estar autorizadas por 
el Prestador y sin la correspondiente Orden 
de Servicio. A este efecto, se entenderá 
por Orden de Servicio la solicitud por parte 
de Endesa a uno de sus Prestadores para 
realizar un servicio de revisión, asistencia o 
reparación en la instalación del Cliente; k) 
todos aquellos servicios no expresamente 
indicados en la Condición General 2ª y 3ª.
NOTA: En el presupuesto previo para la 
corrección de averías, sólo se contemplarán 
las piezas y la mano de obra que exceda las 
3 horas ya incluidas en el presente Contrato.

B) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 
PUNTO.

1. Objeto del servicio

El objeto del Servicio de Mantenimiento A 
Punto (“el Servicio”) es el Mantenimiento, 
por Endesa Energía SA Unipersonal 
(“Endesa”), de la instalación eléctrica de 
la que Vd. es propietario (“el Cliente”) 
situada en la dirección que figura en las 
Condiciones Particulares (“Dirección del 
Punto de Suministro”). El Servicio se lleva 
a cabo por Endesa en calidad de Gestor 

para lo cual contratará los servicios objeto 
del presente contrato a terceras empresas 
habilitadas con la cualificación técnica y 
acreditaciones necesarias para prestar los 
trabajos (“Prestador”).
Este contrato es de tracto sucesivo y 
personal y está vinculado al Cliente y 
dirección comunicada por lo que el Cliente 
no podrá utilizarlo ni cederlo para instalación 
o persona distinta a la señalada en las 
Condiciones Particulares, salvo autorización 
expresa y siempre y cuando esté al corriente 
de pago.

2. Instalación

A efectos del presente Contrato, la 
instalación eléctrica y/o instalación para la 
que se contrata el servicio es de uso no 
doméstico (clientes del sector ”Negocios”). 
Se entiende por instalación cubierta 
(“Instalación”), la instalación eléctrica y/o 
la instalación de climatización (según la 
modalidad que el Cliente tenga contratada 
en las Condiciones Particulares del presente 
Contrato) sita en la Dirección de prestación 
del servicio. Todo ello, de conformidad con 
las siguientes definiciones:

1. Instalación eléctrica: instalación individual 
de electricidad (que da servicio a un solo 
local) que funcione con una potencia 
eléctrica contratada inferior o igual a 50 
kW, conectada a la Red de Distribución 
Eléctrica y dotada de contador/equipo 
de medida individual y de Interruptor de 
Control de Potencia (ICP) en adecuación 
con la potencia contratada. 

2. Instalación de climatización: instalación 
individual (que da servicio a un solo 
local) de climatización frío o frío-calor 
por sistemas de aire de expansión 
directa o todo aire, tanto partidos como 
compactos y con una potencia inferior 
a 50kW térmicos. La instalación estará 
alimentada desde una instalación 
eléctrica que cumpla con los requisitos 
definidos en el punto anterior.

El Cliente faculta y autoriza expresamente 
al Gestor y/o Prestador a acceder al lugar 
en el que estén situadas las instalaciones, 
y la prestación de los servicios objeto del 
presente contrato requerirá además que las 
instalaciones sean accesibles. 
Se considerarán como no accesibles, y por 
tanto no cubiertas, aquellas instalaciones o 
partes de la instalación en las que el acceso 
dependa de un tercero o aquellos elementos 
propios de la instalación a los que no sea 
posible acceder fácilmente o para las que, 
a juicio del Prestador, se requieran medios 
desproporcionados para la realización de 
las operaciones (unidades de climatización 
colgadas en fachada y no accesibles, falso 
techo no desmontable, máquina en azotea 
no practicable, etc.).
La prestación, en su caso, de los 
servicios objeto del presente contrato en 
instalaciones de climatización, requerirá 
que dichas instalaciones de climatización 
estén integradas por equipos de marcas 
con Servicio de Asistencia Técnica (SAT) del 
fabricante en España.

3. Cobertura del servicio

Los servicios cubiertos en el presente 
contrato son:
a) Realización, por parte de un Prestador 
cualificado y debidamente acreditado y 
de acuerdo con la modalidad de producto 
contratada en Condiciones Particulares, 
de una o más visitas de revisión de la 
instalación eléctrica y/o de climatización, 
para la realización de las operaciones 
pertinentes de revisión, verificación y 
control necesarias. La operativa particular 
a realizar en las mencionadas revisiones 
será la establecida en el/las Acta/s de 
Revisión correspondiente/s. La fecha de 
prestación del servicio se fijará de acuerdo 
a la programación del Prestador y de mutuo 
acuerdo entre el Prestador y el Cliente.
b) Reparación de defectos de funcionamiento 
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(“AVERÍAS”) de la Instalación eléctrica y/o de 
aire acondicionado, que incluye:

• Atención por un Prestador cualificado 
debidamente acreditado en un plazo 
máximo de 3 horas laborables desde la 
recepción del aviso y dentro del horario de 
L-V de 10 a 21h y sábados de 10 a 14h (en 
Canarias, de L-V de 9 a 20h y sábados de 
10 a 14h).

• Gratuidad del desplazamiento y de la 
mano de obra hasta un máximo de 3 
horas/avería. 

• Realización de un presupuesto previo para 
la corrección de la avería, sin compromiso 
para el Cliente.

• En caso de aceptación del presupuesto 
por parte del Cliente, reparación de la 
avería.

• No se atenderá ninguna avería antes 
de la primera visita de mantenimiento/
diagnóstico de la Instalación.

c) La revisión obligatoria por el RITE de los 
equipos incluidos en el alcance del servicio 
para las modalidades con aire acondicionado.

4. Exclusiones 

Quedan excluidas las actuaciones no 
mencionadas expresamente como cubiertas, 
y en particular: a) el coste de las piezas y otro 
material necesario; b) la mano de obra a 
partir de la tercera hora como consecuencia 
de una avería o una reparación cubierta por 
el presente contrato; c) remodelaciones, 
mejoras, cambios de ubicación de 
elementos de la instalación o sustitución de 
elementos de carácter estético; d) la revisión 
de elementos ocultos de la instalación, 
como aquellos elementos propios de la 
instalación a los que no es posible acceder; 
e) las reparaciones y actuaciones debidas 
a incendio, inundación, agua, vandalismo, 
robo, catástrofes naturales y cualquier otro 
tipo de catástrofe; f) cualquier actuación 
referida a luminarias, lámparas, bombillas, 
fluorescentes, aparatos y dispositivos 
eléctricos del Cliente susceptibles de ser 
conectados a la instalación o cualquier otro 
equipamiento necesario para la actividad 
propia del Cliente; g) la reposición de 
nuevas máquinas y carcasas de máquinas 
de Climatización y de cualquier elemento 
accesorio (termómetros, etc.); h) las 
Instalaciones colectivas, las especializadas 
para telefonía, radiocomunicaciones, 
megafonía, microfonía, interfonía, 
informática centralizada o distribuida, 
equipos de grabación, mesas mezcladoras, 
antenas, timbres, alarmas, campanas, 
sirenas, instalaciones electromecánicas 
de tráfico, sala del 092, equipos de Rayos 
X para paquetería, equipos médicos y 
electromedicina, así como aquellas redes 
de muy baja tensión (MBT); i) instalaciones 
generadoras de energía eléctrica destinada 
al autoabastecimiento aislado de un Cliente 
e instalaciones eléctricas de Baja Tensión 
que, aún cuando puedan estar realizadas 
de acuerdo con las prescripciones del 
Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, no 
estén conectadas a las Redes Públicas de 
Distribución de Energía Eléctrica; j) la revisión 
y reparación destinadas a cualquier tipo de 
equipos conectados a las instalaciones fijas 
del Cliente, mediante tomas de corriente, 
clavijas, bornas, baterías de condensadores, 
SAlS, grupos electrógenos, instalaciones 
fotovoltaicas, equipos receptores, 
motores, electrodomésticos, resistencias, 
transformadores, variadores de frecuencia, 
reactancias, inductancias, estabilizadores 
y reguladores de tensión, etc.; k) las 

instalaciones de climatización colectivas y 
toda instalación (individual o colectiva) de 
climatización por sistemas de agua (partidos 
todo agua, fancoils de agua, etc.), sistemas 
aire/agua, de aire primario o alimentados 
por gas natural así como cualquier otro 
sistema de climatización no mencionados 
anteriormente; l) la corrección de los 
defectos que se pudieran detectar en las 
instalaciones con motivo de las revisiones 
establecidas en estas Condiciones Generales 
o inspecciones por la Administración, 
cuando dichos defectos provengan de una 
instalación defectuosa y/o de cualquier 
cambio sustancial realizado en la misma por 
el Cliente; m) las adecuaciones que hayan de 
realizarse en las instalaciones por cambio de 
legislación vigente a la fecha de firma de este 
Contrato; n) las inspecciones, asistencias o 
reparaciones realizadas por personas ajenas 
al Prestador o no autorizados por éste y los 
daños causados por estas personas. A estos 
efectos, se entenderá por personas ajenas al 
Prestador las empresas que presten servicio 
de mantenimiento, asistencia o reparación 
de la instalación sin estar autorizadas por 
el Prestador y sin la correspondiente Orden 
de Servicio. A este efecto, se entenderá 
por Orden de Servicio la solicitud por parte 
de Endesa a uno de sus Prestadores para 
realizar un servicio de revisión, asistencia o 
reparación en la instalación del Cliente; o) 
todos aquellos servicios no expresamente 
indicados en la Condición General 2ª y 3ª.
NOTA: En el presupuesto previo para la 
corrección de averías, sólo se contemplarán 
las piezas y la mano de obra que exceda las 
3 horas ya incluidas en el presente Contrato.

C) APARTADOS APLICABLES A AMBOS 
SERVICIOS ADICIONALES.

1. Precio

El Cliente viene obligado al pago a Endesa 
de los precios que integran el producto 
contratado y que figuran en las Condiciones 
Particulares. Concretamente, el servicio será 
de pago anual debiendo ser abonado en un 
máximo de doce mensualidades.
Los precios reflejados en las Condiciones 
Particulares de los servicios de 
mantenimiento se actualizarán cada año 
según el IPC de cierre anual a partir de la 
fecha en que éste sea publicado.
Serán asimismo, a cargo del Cliente, 
incrementando por tanto el precio aplicable, 
todos aquellos gastos, costes, tributos y 
pagos que resulten exigibles. Entre ellos, el 
Impuesto del Valor Añadido.
Cualquier tipo de promoción, descuento 
y/o complemento sobre el precio ofrecido 
al Cliente por parte de Endesa se limitará 
a las circunstancias específicas para las 
que se otorgaron o al tiempo de duración 
establecido en aquellas sin generar 
consolidación o derecho alguno al Cliente en 
el mantenimiento del citado precio.

2. Facturación y pago 

Endesa facturará con periodicidad mensual o 
bimestral la cantidad a abonar por el Cliente 
derivada del presente Contrato y, en caso de 
tener contratado el suministro con Endesa, 
conforme a la forma y/o temporalidad de 
las lecturas realizadas por las entidades 
responsables. 
A los anteriores efectos, se autoriza 
expresamente a Endesa a: (1) incluir en 
la factura, en el caso de tener contratado 
el suministro con Endesa,  importes 
correspondientes a los servicios adicionales 
que sean contratados con Endesa 

directamente y/o por cuenta de terceros 
y (2) la domiciliación bancaria del pago en 
la cuenta designada  en las Condiciones 
Particulares. La fecha en la que se debe 
realizar el pago será la de recepción, por la 
entidad bancaria en la que se ha realizado 
la domiciliación, de la comunicación con el 
importe a abonar. 
En caso de resolución anticipada por causa 
distinta a las señalada en la Condición 
General 6ª (resolución por el Cliente por 
modificación de condiciones), Endesa podrá 
facturar el resto de las cuotas pendientes 
hasta el fin del periodo contratado.

3. Garantías y responsabilidades

Si la Instalación se encuentra en periodo de 
garantía, cualquier actuación del Prestador 
sobre la misma puede cancelar la validez 
de dicha garantía original ante el Servicio 
Técnico Oficial. El Cliente, al firmar el 
Parte de Servicios, quedará enterado de 
la citada cuestión sin que pueda exigir 
responsabilidad al Prestador por estos 
aspectos. No obstante, el Prestador 
ofrecerá una garantía de seis meses por 
las reparaciones realizadas por él, salvo que 
normativamente se disponga plazo superior. 
La garantía comienza a partir de la finalización 
de los trabajos realizados y se entiende total 
sobre la reparación efectuada e incluirá los 
gastos de desplazamiento, piezas y mano de 
obra. Las actuaciones en las instalaciones 
del Cliente realizadas por personas ajenas al 
Prestador y los daños causados por dichas 
personas anulan la garantía de reparación 
así como cualquier responsabilidad del 
Prestador y/o Endesa. Del mismo modo, no 
serán causa de responsabilidad: 
 
• Los fallos preexistentes en la instalación.
• Los fallos producidos en la instalación 

como consecuencia del manejo incorrecto 
de la misma por el cliente o tercero.

• Las averías y daños producidos por causa 
de fuerza mayor o caso fortuito.

• Los daños producidos por los elementos 
ocultos y, expresamente, los producidos 
por su mantenimiento inadecuado.

• El normal desgaste de la instalación.
• Si no resultara posible el cumplimiento 

de las obligaciones  por causas derivadas 
de la propia Instalación y/o ajenas en todo 
caso a Endesa y/o al Prestador.

4. Resolución

Se podrá resolver el contrato adquirido 
si la instalación de gas no cumple con los 
requisitos mínimos necesarios así como 
por la falta de adecuación por el Cliente de 
la citada Instalación en un plazo de dos (2) 
meses desde la notificación en el momento 
de la visita de revisión/diagnóstico. 
Ante la imposibilidad de contactar con el 
cliente para concertar la visita en el período 
de un año desde la fecha de entrada en 
vigor del contrato o cualquiera de sus 
renovaciones, Endesa quedará eximida 
de la obligación de realizar la revisión 
correspondiente a ese período de vigencia 
anual. Si no es posible realizar ninguna 
Revisión por imposibilidad de contactar 
con el cliente para concertar la visita en un 
período consecutivo de dos años de vigencia 
del contrato, Endesa se reserva el derecho 
de resolver el contrato de mantenimiento, 
comunicándolo previamente al cliente.
En el caso de resolución por cualquiera de 
las causas señaladas anteriormente y habida  
cuenta el carácter anual de la prestación, 
Endesa podrá cobrar el resto del importe 
total de la anualidad.
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