
Tarifa Open 3.1
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open en 

Media Tensión (3.1A), tú escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de 

consumo.

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

quieras.

Precios
con descuentos incluidos

Término de Potencia €/kW y mes

Término de Energía €/kWh

Descuentos en el Término de Energía
Elige una de estas 5 opciones:

Término de Potencia

Punta:
4,931122

Llano:
3,0400891

Valle:
0,697311 €/kW y mes

0,0999740,162119 0,022925 €/kW y día

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

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).

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación en

curso y siguientes.

Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la primera

prórroga, podrá ser aplicada una penalización. Para los 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 pendiente de suministro 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). Esta

energía se facturará al precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo.

Oferta exclusiva para clientes de Endesa.

Impuestos (eléctrico e IVA) no incluidos.

Tarifa de acceso: 3.1A. Oferta válida para contrataciones desde el 01/05/2021 hasta el 31/05/2021.

Precio base del Término de Energía sin descuento (€/kWh)

Potencia contratada (Pc) €/kWh

Pc < 30 kW 0,119749

30 kW < Pc ≤ 50 kW 0,114169

50 kW < Pc ≤ 100 kW 0,109789

Pc > 10 kW 0,109789

Precio base del Término de Potencia sin descuento

PUNTA LLANO VALLE

€/kW y año 59,173468 36,490689 8,367731

€/kW y mes 4,931122 3,040891 0,697311

€/kW y día 0,162119 0,099974 0,022925

Durante 1 año las 24h 

del día los 365 días

Y además:

7%35%45%25%20%15%
De 0h a 8h de lunes a 

viernes, y de 0h a 18h

sábados, domingos y 
fest. nacionales

De 8h a 24h de lunes a 

viernes, y de 18h a 24h

sábados, domingos y 
fest. nacionales

Plana

Elige tu Modalidad de Horas Open

Horas No 

Open

Día Laboral
Fin de 

Semana
Noche

Los 24h del día los 

365 días al año

De 8h a 24h de lunes 

a viernes, y de 18h a 

24h  sábados, 

domingos y fest. Nac.

De 8h a 24h de lunes 

a viernes excepto 

festivos nacionales.

Las 24h del día de 

sábados, domingos y 

fest. nacionales.

De 0h a 8h de lunes a 

viernes, y de 0h a 18h

sábados, domingos y 

fest. nacionales.

<30 kW 0,093404 0,087417 0,081429 0,057480 0,069454 0,111367

30-50 kW 0,089052 0,083343 0,077635 0,054801 0,066218 0,106177

50-100 kW 0,085635 0,080146 0,074657 0,052699 0,063678 0,102104

>100 kW 0,085635 0,080146 0,074657 0,052699 0,063678 0,102104


