
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando Tempo 24 horas  disfrutarás de un precio estable y, además, tendrás un descuento
asegurado y para siempre.

5 %
Descuento sobre los términos de
potencia y energía por tiempo
indefinido.

Precios
Precios con descuentos incluidos.

Término de
potencia

€/kW y mes
3,785418

Término de
energía

€/kWh
0,150933

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. También se trasladará al  cliente cualquier otro cargo que pudiera hacer la
distribuidora como energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Así mismo, los términos de potencia y energía se podrán actualizar, cada 1 de enero, con el valor del IPC real (Último Índice de
Precios al Consumo interanual general nacional publicado oficialmente en el momento de la actualización).

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, en una cantidad equivalente al 5% de la energía, estimada por Endesa para su grupo
tarifario, pendiente de suministrar hasta finalizar el primer año desde la entrada en vigor del contrato. Esta energía se facturará al
precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo.

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 este contrato o activarlo manteniendo las condiciones técnicas anteriores y volver a
solicitar el acceso más adelante, ajustando las condiciones técnicas cuando se concedan.

Para facturación en papel la periodicidad será bimestral. Para facturación electrónica el cliente podrá escoger entre mensual y
bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa, en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior). La
periodicidad siempre será mensual para facturación por maxímetro. 

Impuestos no incluidos. Tarifa de acceso: 2.0DHA. Potencia mínima 0,000 máxima 10,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades
de propietarios. Documento editado el 02/01/2020. Oferta válida para contrataciones entre 15/01/2020 y 14/02/2020.



Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando Tempo 24 horas  disfrutarás de un precio estable y, además, tendrás un descuento
asegurado y para siempre.

5 %
Descuento sobre los términos de
potencia y energía por tiempo
indefinido.

Precios
Precios con descuentos incluidos.

Término de
potencia

€/kW y mes
3,973138

Término de
energía

€/kWh
0,153840

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. También se trasladará al  cliente cualquier otro cargo que pudiera hacer la
distribuidora como energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Así mismo, los términos de potencia y energía se podrán actualizar, cada 1 de enero, con el valor del IPC real (Último Índice de
Precios al Consumo interanual general nacional publicado oficialmente en el momento de la actualización).

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, en una cantidad equivalente al 5% de la energía, estimada por Endesa para su grupo
tarifario, pendiente de suministrar hasta finalizar el primer año desde la entrada en vigor del contrato. Esta energía se facturará al
precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo.

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 este contrato o activarlo manteniendo las condiciones técnicas anteriores y volver a
solicitar el acceso más adelante, ajustando las condiciones técnicas cuando se concedan.

Oferta válida únicamente para contrataciones realizadas a través de App/Web de Endesa, Oficinas o Puntos de Servicio de Endesa, o
del teléfono de atención 800 76 09 09.

Para facturación en papel la periodicidad será bimestral. Para facturación electrónica el cliente podrá escoger entre mensual y
bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa, en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior). La
periodicidad siempre será mensual para facturación por maxímetro. 

Impuestos no incluidos. Tarifa de acceso: 2.1DHA. Potencia mínima 10,001 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades
de propietarios. Documento editado el 02/01/2020. Oferta válida para contrataciones entre 15/01/2020 y 14/02/2020.


