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ANEXO DE PRECIOS DOMESTICO. CONDICIONES ECONÓMICAS.
(Válido para contratos firmados hasta el 14/02/18)

Denominación
Producto
TLE20A
Tarifa Tempo 24h

Tarifa
de
Acceso

Precios
Término Potencia
Término Energía
(€/kW mes)
(€/kWh)

2.0DHA

3,984651

2.0DHA

3,984651

0,143721

TLE20DHA
Punta: 0,165929
Tarifa Tempo
Nocturna
TUN+1021A
*Tarifa Tempo
Siempre Ganas

Valle: 0,082567

2.0DHA

3,984651

TVE20DHS

ELECTRICIDAD

POTENCIAS ≤ 10kW

Tarifa Tempo Verde
Supervalle

Tarifa Tempo Happy

5% de descuento indefinido + 5% durante un año en
caso de contratar el gas y/o un Servicio de Solución
Integral con Endesa Energía en la misma dirección. Estos
descuentos aplican tanto al Término de Potencia como al
Término de Energía.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término de
potencia y energía durante 1 año.
*Descuento Tempo Siempre Ganas adicional del 1%
sobre el Término de Energía por cada 1% que el
consumo en valle supere el 50% del consumo total.

Punta: 0,174402

2.0DHS

2.0DHA

3,984651

5% de descuento indefinido + 5% durante un año en caso
de contratar o tener contratado el gas o un mismo servicio
Valle: 0,100029
eléctrico con Endesa Energía en la misma dirección.
Estos descuentos aplican tanto al Término de Potencia
Supervalle: 0,077282 como al Término de Energía

3,984651

0,143721

0€/kWh en la energía consumida en el periodo horario
seleccionado por el cliente + 5% de descuento durante
el primer año en el Término de Potencia y en el
Término de Energía, en caso de contratar el gas y/o un
servicio de Soluciones Integrales con Endesa Energía en
la misma dirección.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término de
potencia y energía durante 1 año.

Tarifa Tempo
Negocios

2.0DHA

3,984651

0,143721

25% de descuento indefinido en el término de energía
durante las horas Tempo + 5% de descuento durante el
primer año en el Término de Potencia y en el Término de
Energía, por tener contratado el gas y/o un Servicio de
Solución Integral con Endesa Energía en la misma
dirección.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término de
potencia y energía durante 1 año.

Tarifa Tempo Zero
Vehículo Eléctrico

2.0DHS

3,984651

0,143721

0 €/kWh los primeros 100 kWh/mes en horas Tempo +
60% de descuento por tiempo indefinido sobre el
término de energía en las horas Tempo por tener
contratada una S.I. recarga vehículo eléctrico.

2.1DHA

4,18225

0,147674

TE+1021DHA
Tarifa Tempo
Nocturna

2.1DHA

4,18225

TUN+1021A
*Tarifa Tempo
Siempre Ganas
TV+1021DHS

2.1DHA

TUN+1021A
Tarifa Tempo 24h

POTENCIAS >10 Y ≤ 15kW

0,143721

Condiciones Económicas (*)

Tarifa Tempo Verde
Supervalle

Punta: 0,178094
Valle: 0,083069
4,18225

0,147674

5% de descuento indefinido.
Estos descuentos aplican tanto al Término de Potencia como
al Término de Energía.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término de
energía durante 1 año.
*DescuentoTempo Siempre Ganas adicional del 1%
sobre el termino de energia por cada 1% que el consumo
en valle supere el 50% del consumo total.

Punta: 0,187618
2.1DHS

4,18225

Valle: 0,115745
SuperValle: 0,083293

5% de descuento indefinido.
Este descuento aplica tanto al Término de Potencia como
al Término de Energía.
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Denominación
Producto

Tarifa
de
Acceso

Precios
Término Potencia
Término Energía
(€/kW mes)
(€/kWh)

Tarifa Tempo Happy

2.1DHA

4,18225

0,147674

0€/kWh en la energía consumida en el periodo horario
seleccionado por el cliente.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Tarifa Tempo
Negocios

2.1DHA

4,18225

0,147674

25% de descuento indefinido en el término de energía
durante las horasTempo.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

0,147674

0 €/kWh los primeros 100 kWh/mes en horas Tempo +
60% de descuento por tiempo indefinido sobre el
término de energía en las horas Tempo por tener
contratada una S.I. recarga vehículo eléctrico.

0,1225

Plana: 15% de descuento en las horas Tempo, que son
todas las horas del día de todos los días de la
semana.
Día: 20% de descuento en las horas Tempo, que son
todos los días de 8-24h.
Laboral: 25% de descuento en las horas Tempo, que
son de lunes a viernes de 8-24h.
Fin de Semana: 45% de descuento en las horas Tempo,
que son las 24h de sábados, domingos y festivos
nacionales.
Noche: 55% de descuento en las horas Tempo, que son
todos los días de 0-8h.
Los descuentos se aplican sobre el término de energía en
las horas Tempo por tiempo indefinido.

Tarifa Tempo Zero
Vehículo Eléctrico

2.1DHS

4,18225

TE+1530A

POTENCIAS > 15kW

Punta: 4,1950752

Tarifa Tempo
Elección + 15
(>15 y ≤ 30kW)

3.0A

Llano: 2,5170444

Valle: 1,6780296

TGE31BU
TGE32MU
Tarifa
Gas
Endesa
TGE32AU

Precios
Término Variable
(€/kWh)

Tarifa
de
Acceso

Término Fijo
(€/mes)

Baja
Utilización

3.1

4,98

0,055146

Media
Utilización

3.2

8,96

0,048933

Alta
Utilización

3.2

11,96

0,04566

3.3

54,22

0,051901

22% de descuento durante un año en el Término
Variable.

3.4

80,97

0,048796

22% de descuento durante un año en el Término
Variable.

Denominación
Producto

GAS

Condiciones Económicas (*)

TAGE33
Tarifa Gas Empresas
TAGE34

Condiciones Económicas (*)
A la base de precios se aplica la siguiente oferta:
5% de descuento indefinido + 5% durante un año en
caso de contratar la luz y/o un Servicio de Solución
Integral con Endesa Energía
Estos descuentos aplican tanto en el Término Fijo como
en el Término Variable.
Promoción*: 2% de descuento sobre el término fijo y
variable durante 1 año.

* Promoción 2% de descuento adicional, condicionado a la contratación de un servicio de Solución Integral con Endesa Energía.
(*) Promoción por activar la factura electrónica: 2% de descuento en luz en el Término de Energía (excepto Tarifa Tempo Elección) y 5% en gas en el
Término Fijo (excepto Tarifa Gas Empresas), ambos durante un año y acumulable al resto de ofertas.
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/
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Electricidad

Endesa Energía,
SAU
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Ninguno de los precios incluidos en el presente anexo lleva incluidos los correspondientes impuestos.
Aplicable a las tarifas de electricidad y gas: Las variaciones que se den en los componentes regulados que le son de aplicación, así como nuevos
que puedan aparecer, se trasladarán al cliente, tanto al alza como a la baja. Los precios se podrán actualizar, cada 1 de enero, con el valor del IPC real
(Último Índice de Precios al Consumo interanual general nacional publicado oficialmente en el momento de la actualización). En el caso de la Tarifa Gas
Empresas no se actualizará por IPC. En el caso que el equipo de media y control sea alquilado, se facturará al cliente la cantidad que indique su
compañía distribuidora según regulación.
Aplicable a las tarifas de gas: En caso de que el distribuidor cambie la tarifa de acceso de este suministro, Endesa Energía podrá, en cualquier
momento, cambiar la tarifa de este contrato a una que corresponda a la nueva tarifa de acceso. El periodo de facturación será el aplicado por su
distribuidor.
Aplicable a las tarifas de electricidad: Para la aplicación de la variación en los componentes regulados, según el párrafo anterior, se considerará el
perfil de consumo P1:33% y P2=67% para las tarifas Tempo Happy, Tempo 24h y Tempo Negocios , el perfil P1=37%, P2=27% y P3=36% para la
Tempo Zero y el perfil P1=17%, P2=55% y P3=28% para la Tempo Elección.
El exceso de reactiva se facturará al cliente del mismo modo y con el mismo precio que para su tarifa de acceso. El periodo de facturación será
bimestral, salvo para la Tempo Happy y los suministros con control de potencia por maxímetro, cuyo período de facturación será según distribuidora.
Los periodos horarios corresponderán con los de su tarifa de acceso para la Tempo Siempre Ganas, Tempo Nocturna y Tempo Verde Supervalle. Para
el resto de productos, los períodos serán los especificados en este Anexo.
En el caso de la Tempo Elección los horarios corresponderán en todo momento con los periodos de lectura de los equipos de medida reglamentarios
para 3.0A:
· De 11-15 en horario de verano y 18-22* en horario de invierno: P1 de lunes-viernes y P4 sábado-domingo**.
· De 0-8: P3 de lunes-viernes y P6 sábado-domingo**.
· Resto: P2 de lunes-viernes y P5 sábado-domingo**.
Nota: Ceuta y Melilla no indicados. * En Baleares todo el año. ** Incluidos festivos nacionales no sustituibles por las comunidades autónomas.
Aplicable a la tarifa Tempo Siempre Ganas: Descuento Siempre Ganas aplicado por cada 1% que la energía consumida en el periodo valle (P2)
supere el 50% del total del consumo (P1+P2) (Redondeado sin decimales). Este descuento se calculará de forma independiente para cada una de las
facturas emitidas y sus consumos correspondientes. El Descuento Siempre Ganas queda condicionado a la concesión de la tarifa de acceso
2.0DHA/2.1DHA y el equipo de medida correspondiente. En caso contrario, se mantendrán todas las condiciones de acceso anteriores y del producto
contratado salvo el citado descuento, denominándose para su Identificación Tempo 24h y con tarifa de acceso 2.0A/2.1A.
Aplicable a las tarifas Tempo Verde Supervalle: La energía equivalente a la suministrada durante la vigencia del contrato habrá sido generada a partir
de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia.
Aplicable a la tarifa Tempo Negocios: Se consideran horas Valle de lunes a viernes de 10-14h y de 17-20h, y sábados de 10-14h, y horas punta el
resto.
Tarifa Tempo Zero Vehículo Eléctrico: Se consideran horas Tempo el horario Supervalle de la tarifa de acceso 2.0DHS/2.1DHS (actualmente de 1 a
7h). Oferta válida sólo para clientes que adquieran una Solución Integral Recarga Vehículo Eléctrico con Endesa Energía en la misma dirección.
Aplicable a la tarifa Tempo Negocios: Para facturar se utilizará el consumo realizado cada hora (Curva de carga horaria con precisión hasta Wh)
según indique la distribuidora. De no disponer de dicho consumo hora a hora se utilizará el reparto publicado por Red Eléctrica de España oficialmente.
Aplicable a la tarifa Tempo Happy: Periodos horarios: El cliente podrá elegir el periodo Happy entre dos horas consecutivas que se repetirán todos los
días, o bien un día entero de la semana que se repetirá todas las semanas. En cualquier caso podrá cambiarlo en el futuro como máximo una vez por
ciclo de facturación.
Aplicable a las tarifas Tempo Happy y Tempo 24h: Esta oferta queda condicionada a la concesión de la tarifa de acceso 2.0DHA ó 2.1DHA por parte
de la distribuidora. En caso contrario Endesa se reserva la posibilidad de no activar éste contrato o activarlo manteniendo las condiciones técnicas
anteriores y volver a solicitar el acceso más adelante, ajustando las condiciones técnicas cuando se concedan.
Aplicable a la tarifa Gas Empresas: el Término Variable se revisará trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año y entrará
en vigor el día 1 de cada mes. Las revisiones trimestrales se calcularán mediante la siguiente fórmula: ((0,977 + 0,0382 x Brent603) x TC303 + TI)/100
[€/kWh]. Brent603: Valor promedio en los seis meses anteriores al trimestre de aplicación del término de energía de los valores mensuales del Brent
Dated publicados en el Platt’s Oilgram Price Report, expresados en $/barril. TC303: Inverso de la media de la cotización diaria del tipo de cambio
USD/EURO publicado por el Banco de España en el trimestre anterior al trimestre de aplicación del término de energía. TI: 2,5195 para 3.3P y 2,2090
para 3.4P.
Compromiso de permanencia: Aplicable a la Tarifa Gas Empresas, la resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la
primera prórroga (Art. 10 de las Condiciones Generales) y salvo por cambio de suministro a Tarifa de Último Recurso (Bono Social), originará a Endesa
Energía el derecho a ser indemnizada en compensación por los gastos de aprovisionamiento asumidos para garantizar el suministro de Gas en una
cantidad equivalente al producto de 0,003 Euro/kWh por los días restantes hasta finalizar el primer año, desde la entrada en vigor del contrato, y por el
consumo diario establecido por Endesa para su grupo tarifario.
Descueto por Efactura: Para beneficiarse del descuento adicional por facturación electrónica, en los casos que corresponda, el cliente deberá verficar
la dirección del correo electrónico indicada en este contrato a través del correo electrónico que le remitirá Endesa tras la firma del mismo.
Adicionalmente, el citado descuento queda condicionado al mantenimiento dle servicio de factura electrónica para dicho contrato.

Para cualquier aclaración o consulta estaremos encantados de atenderle durante las 24 horas del día en el
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