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A la hora de contratar el servicio de suministro: 
 

 No te precipites, compara las diferentes ofertas, 
hasta elegir la que más se ajuste a tus           
necesidades reales. 

 

 No te dejes convencer por los grandes          
descuentos, suelen ser por un periodo   limitado, 
no superior a un año. 

 

 Exige siempre una copia del contrato por escrito y lee atentamente todo 
su contenido, si no entiendes algo consúltalo. 

 

 En caso de contratar por teléfono, Internet o en el domicilio, solicita el 
contrato en  papel y el documento de desistimiento, para que, en caso 
de ‘arrepentimiento’ puedas cancelar el contrato en el   plazo de 14 días. 

 

 No facilites  tus datos bancarios ni firmes nada a 
no ser que realmente tengas la  seguridad de 
querer formalizar el contrato o el cambio de empresa.  

 

 Conserva copia de los escritos presentados, de los recibidos por parte de 
la empresa, de las ofertas  publicitarias , de los  presupuestos, de 
las facturas, etc. Necesarios en caso de reclamación. 

 

 Si no llega la factura, solicítala a la comercializadora (en formato impreso 
o digital). 

  

 Si no te llega la factura, solicítala a la comercializadora (en formato    
impreso o digital). 

El contrato 

Como personas usuarias de servicios como la electricidad o el gas, tenemos 
una serie de derechos y deberes que no debemos pasar por alto. 
 
Aunque frecuentemente las confundimos, hay que distinguir entre empresa 
distribuidora (se encargan de gestionar y distribuir energía hasta nuestros 
hogares) y empresa comercializadora (encargada de gestionar los contratos 
y facturar el suministro). Por lo que el contrato lo formalizaremos con la 
comercializadora y es a ella a la que nos dirigiremos en caso de consulta o 
conflicto. 



SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS 
Alquiler de equipos de medida             29 días x 0.01874 €/día                           0.54 
    TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS                                                                             0.54    

                                                                0.54 

ENERGIA                                                     
Potencia contratada                         4,4kw x 29 días x 0.056529 €/kw día                  7.21       
Energía consumida                           225kwh x 0.140069 €/kwh                                  31.52 
Impuesto sobre electricidad           5.11269632% /38.73                                               1.98 
   TOTAL ENERGIA                                                                                        40.71      

        40.71 

Las facturas 
A la hora de revisar la factura fíjate bien en los siguientes aspectos: 

1. DATOS DE FACTURA 

IMPORTE FACTURA:         49.91€ 

PERIODO QUE SE FACTURA 

IMPORTE TOTAL                                                                                                      41.25 
IVA                                                        21% s/ 41.25                                           8.67 

    TOTAL IMPORTE DE FACTURA                                                                                              49.91 

2. FACTURACIÓN Y CONSUMO 

POTENCIA  
CONTRATADA 

 CONSUMO ELÉCTRICO REALIZADO 

(KILOVATIOS CONSUMIDOS) 

IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 
Aplicado a la suma de los conceptos anteriores  PRECIO DEL KILOVATIO/HORA 

TARIFA (Kw/día)  
SEGÚN POTENCIA CONTRATADA 

Periodo de facturación: 22/02/20XX-23/03/20XX 

Nº de factura: 25647XXXXXX 

Fecha de emisión de factura: 26 de marzo de 20XX 
Fecha prevista de cargo: 01/04/XXX 

Factura con lectura real 

Titular del contrato: ************ 

NIF: ************ 

Referencia contrato suministro: **** 

IMPORTE TOTAL  (IVA INCLUIDO) 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

CALLE PORTAL PISO 

CODIGO POSTAL MUNICIPIO 

3. DATOS RELACIONADOS CON SU SUMINISTRO 

PRECIO/DÍA   
ALQUILER DEL CONTADOR 

Potencia contratada: 4,4 kw 

Peaje de acceso a la red (ATR): 2. A 

Precios de peajes de acceso: B.O.E. del 29/12/2016 

Duración del contrato hasta: 12/11/20XX FECHA FIN CONTRATO 

Las empresas suministradoras deberán presentar las facturas cada 2 
meses, pudiendo ser mensuales si la vivienda dispone de contadores 
digitales, pero siempre basadas en lecturas reales de los contadores. 



 

Lo primero antes de reclamar es intentar llegar a un acuerdo amistoso 
con la empresa comercializadora. Si no hubiera respuesta (en el  
plazo de 1 mes) o es insatisfactoria, puedes dirigirte a: 

 

OMIC o a kontsumoBIDE  
www.kontsumobide.eus 

 
En caso de problemas en la facturación, contratos, incumplimiento de 

ofertas, atención al cliente. 
 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
www.industria.ejgv.euskadi.eus 

 
 

En caso de desacuerdo por la calidad y regularidad del suministro, el    
control y medida de la potencia y consumo (lecturas, equipos de            

medida….) de los aparatos de medida y la seguridad. 

La reclamación 

Como ahorrar 
Al comprar electrodomésticos ten en cuenta el 

gasto energético de cada modelo. Fíjate en su  

etiqueta, A+, A++ y A+++ son las que menos 

consumen. 

 

 Apaga completamente los aparatos     eléctricos 

cuando no se estén utilizando. El “stand by” 

consume energía. 

  

 Sustituye las bombillas tradicionales por las de 

bajo consumo o leds. 

 

 Evita temperaturas altas en casa. Por cada grado que bajes la 

temperatura, estarás    ahorrando un 8% de energía. 

 

 Reduce las fugas de calor aislando la casa contra el frío, se 

puede ahorrar entre un 20% y un 40% en calefacción. 


