Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Luz disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

10

%

Descuento sobre el término de
energía por tiempo indefinido.

10

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Precios
Precios para potencia contratada hasta 15 kW. Precios sin impuestos

Término de
potencia
€/kW y año

Término de energía
€/kWh

33,080628
8,196888

Precio promocionado
0,150070

Punta
Valle

Precio no promocionado
0,187587

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=28%, P2=26% y P3=46%).
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).
A los precios se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social: Coste fijo por cliente
(comercialización) de 0,03671762€/día (Península y Baleares: 0,03874627€/día impuestos incluidos para potencias inferiores a 10kW
y, para el resto de casos, 0,04465046€/día impuestos incluidos; Canarias: 0,03690121€/día impuestos incluidos para potencias
inferiores a 10kW y cliente doméstico y, para el resto de casos, 0,03800824€/día impuestos incluidos; Ceuta y Melilla: 0,03727022€/día
impuestos incluidos)
El cliente podrá escoger entre facturación mensual y bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa,
en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior).
Para los puntos de suministro peninsulares, a los precios de luz también se añadirá el coste regulado de la financiación del tope del
gas establecido en el RDL 10/2022. Esta medida aprobada por el Gobierno establece un tope al coste del gas que se aplica para la
generación de electricidad, y entre otros aspectos, supone un coste regulado adicional para financiar la propia medida. Este coste
regulado se incluirá en la factura bajo el concepto “Coste tope del gas RDL 10/2022".
Para facturar la energía se utilizará el consumo según indique la distribuidora de acuerdo a la curva de carga horaria. En caso de que
en el momento de facturar no se disponga de la misma, se repartirán, hora a hora, los consumos proporcionados por la distribuidora,
de conformidad con el perfil publicado por Red Eléctrica de España (www.ree.es) para su tarifa de acceso. Podrá consultar la curva
aplicada a cada factura en www.endesaclientes.com.
Cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora, que no esté expresamente reflejado en este documento, se trasladará al
cliente. Por ejemplo, excesos de potencia, energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios.Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 01/01/2023 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Luz disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

10

%

Descuento sobre el término de
energía por tiempo indefinido.

10

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Precios
Precios para potencia contratada hasta 15 kW. IVA 5% incluido. Impuesto electricidad 0,5% incluido.

Término de
potencia
€/kW y año

Término de energía
€/kWh

34,908333
8,649766

Precio promocionado
0,158361

Punta
Valle

Precio no promocionado
0,197951

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=28%, P2=26% y P3=46%).
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).
A los precios se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social: Coste fijo por cliente
(comercialización) de 0,03671762€/día (Península y Baleares: 0,03874627€/día impuestos incluidos para potencias inferiores a 10kW
y, para el resto de casos, 0,04465046€/día impuestos incluidos; Canarias: 0,03690121€/día impuestos incluidos para potencias
inferiores a 10kW y cliente doméstico y, para el resto de casos, 0,03800824€/día impuestos incluidos; Ceuta y Melilla: 0,03727022€/día
impuestos incluidos)
El cliente podrá escoger entre facturación mensual y bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa,
en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior).
Para los puntos de suministro peninsulares, a los precios de luz también se añadirá el coste regulado de la financiación del tope del
gas establecido en el RDL 10/2022. Esta medida aprobada por el Gobierno establece un tope al coste del gas que se aplica para la
generación de electricidad, y entre otros aspectos, supone un coste regulado adicional para financiar la propia medida. Este coste
regulado se incluirá en la factura bajo el concepto “Coste tope del gas RDL 10/2022".
Para facturar la energía se utilizará el consumo según indique la distribuidora de acuerdo a la curva de carga horaria. En caso de que
en el momento de facturar no se disponga de la misma, se repartirán, hora a hora, los consumos proporcionados por la distribuidora,
de conformidad con el perfil publicado por Red Eléctrica de España (www.ree.es) para su tarifa de acceso. Podrá consultar la curva
aplicada a cada factura en www.endesaclientes.com.
Cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora, que no esté expresamente reflejado en este documento, se trasladará al
cliente. Por ejemplo, excesos de potencia, energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios.Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 01/01/2023 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Luz disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

10

%

Descuento sobre el término de
energía por tiempo indefinido.

10

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Precios
Precios para potencia contratada hasta 15 kW. IVA 21% incluido. Impuesto electricidad 0,5% incluido.

Término de
potencia
€/kW y año

Término de energía
€/kWh

40,227698
9,967826

Precio promocionado
0,182493

Punta
Valle

Precio no promocionado
0,228115

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=28%, P2=26% y P3=46%).
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).
A los precios se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social: Coste fijo por cliente
(comercialización) de 0,03671762€/día (Península y Baleares: 0,03874627€/día impuestos incluidos para potencias inferiores a 10kW
y, para el resto de casos, 0,04465046€/día impuestos incluidos; Canarias: 0,03690121€/día impuestos incluidos para potencias
inferiores a 10kW y cliente doméstico y, para el resto de casos, 0,03800824€/día impuestos incluidos; Ceuta y Melilla: 0,03727022€/día
impuestos incluidos)
El cliente podrá escoger entre facturación mensual y bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa,
en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior).
Para los puntos de suministro peninsulares, a los precios de luz también se añadirá el coste regulado de la financiación del tope del
gas establecido en el RDL 10/2022. Esta medida aprobada por el Gobierno establece un tope al coste del gas que se aplica para la
generación de electricidad, y entre otros aspectos, supone un coste regulado adicional para financiar la propia medida. Este coste
regulado se incluirá en la factura bajo el concepto “Coste tope del gas RDL 10/2022".
Para facturar la energía se utilizará el consumo según indique la distribuidora de acuerdo a la curva de carga horaria. En caso de que
en el momento de facturar no se disponga de la misma, se repartirán, hora a hora, los consumos proporcionados por la distribuidora,
de conformidad con el perfil publicado por Red Eléctrica de España (www.ree.es) para su tarifa de acceso. Podrá consultar la curva
aplicada a cada factura en www.endesaclientes.com.
Cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora, que no esté expresamente reflejado en este documento, se trasladará al
cliente. Por ejemplo, excesos de potencia, energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios.Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 01/01/2023 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Luz disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

10

%

Descuento sobre el término de
energía por tiempo indefinido.

10

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Precios
Precios para potencia contratada hasta 15 kW. IGIC 0% incluido. Impuesto electricidad 0,5% incluido.

Término de
potencia
€/kW y año

Término de energía
€/kWh

33,246031
8,237872

Precio promocionado
0,150820

Punta
Valle

Precio no promocionado
0,188525

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=28%, P2=26% y P3=46%).
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).
A los precios se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social: Coste fijo por cliente
(comercialización) de 0,03671762€/día (Península y Baleares: 0,03874627€/día impuestos incluidos para potencias inferiores a 10kW
y, para el resto de casos, 0,04465046€/día impuestos incluidos; Canarias: 0,03690121€/día impuestos incluidos para potencias
inferiores a 10kW y cliente doméstico y, para el resto de casos, 0,03800824€/día impuestos incluidos; Ceuta y Melilla: 0,03727022€/día
impuestos incluidos)
El cliente podrá escoger entre facturación mensual y bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa,
en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior).
Para los puntos de suministro peninsulares, a los precios de luz también se añadirá el coste regulado de la financiación del tope del
gas establecido en el RDL 10/2022. Esta medida aprobada por el Gobierno establece un tope al coste del gas que se aplica para la
generación de electricidad, y entre otros aspectos, supone un coste regulado adicional para financiar la propia medida. Este coste
regulado se incluirá en la factura bajo el concepto “Coste tope del gas RDL 10/2022".
Para facturar la energía se utilizará el consumo según indique la distribuidora de acuerdo a la curva de carga horaria. En caso de que
en el momento de facturar no se disponga de la misma, se repartirán, hora a hora, los consumos proporcionados por la distribuidora,
de conformidad con el perfil publicado por Red Eléctrica de España (www.ree.es) para su tarifa de acceso. Podrá consultar la curva
aplicada a cada factura en www.endesaclientes.com.
Cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora, que no esté expresamente reflejado en este documento, se trasladará al
cliente. Por ejemplo, excesos de potencia, energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios.Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 01/01/2023 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Luz disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

10

%

Descuento sobre el término de
energía por tiempo indefinido.

10

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Precios
Precios para potencia contratada hasta 15 kW. IGIC 3% incluido. Impuesto electricidad 0,5% incluido.

Término de
potencia
€/kW y año

Término de energía
€/kWh

34,243412
8,485009

Precio promocionado
0,155345

Punta
Valle

Precio no promocionado
0,194181

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=28%, P2=26% y P3=46%).
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).
A los precios se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social: Coste fijo por cliente
(comercialización) de 0,03671762€/día (Península y Baleares: 0,03874627€/día impuestos incluidos para potencias inferiores a 10kW
y, para el resto de casos, 0,04465046€/día impuestos incluidos; Canarias: 0,03690121€/día impuestos incluidos para potencias
inferiores a 10kW y cliente doméstico y, para el resto de casos, 0,03800824€/día impuestos incluidos; Ceuta y Melilla: 0,03727022€/día
impuestos incluidos)
El cliente podrá escoger entre facturación mensual y bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa,
en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior).
Para los puntos de suministro peninsulares, a los precios de luz también se añadirá el coste regulado de la financiación del tope del
gas establecido en el RDL 10/2022. Esta medida aprobada por el Gobierno establece un tope al coste del gas que se aplica para la
generación de electricidad, y entre otros aspectos, supone un coste regulado adicional para financiar la propia medida. Este coste
regulado se incluirá en la factura bajo el concepto “Coste tope del gas RDL 10/2022".
Para facturar la energía se utilizará el consumo según indique la distribuidora de acuerdo a la curva de carga horaria. En caso de que
en el momento de facturar no se disponga de la misma, se repartirán, hora a hora, los consumos proporcionados por la distribuidora,
de conformidad con el perfil publicado por Red Eléctrica de España (www.ree.es) para su tarifa de acceso. Podrá consultar la curva
aplicada a cada factura en www.endesaclientes.com.
Cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora, que no esté expresamente reflejado en este documento, se trasladará al
cliente. Por ejemplo, excesos de potencia, energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios.Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 01/01/2023 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Luz disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

10

%

Descuento sobre el término de
energía por tiempo indefinido.

10

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

Precios
Precios para potencia contratada hasta 15 kW. IPSI 1% incluido. Impuesto electricidad 0,5% incluido.

Término de
potencia
€/kW y año

Término de energía
€/kWh

33,578491
8,320251

Precio promocionado
0,152329

Punta
Valle

Precio no promocionado
0,190410

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 (A tal efecto, se considerará el perfil de consumo P1=28%, P2=26% y P3=46%).
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).
A los precios se añadirá el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social: Coste fijo por cliente
(comercialización) de 0,03671762€/día (Península y Baleares: 0,03874627€/día impuestos incluidos para potencias inferiores a 10kW
y, para el resto de casos, 0,04465046€/día impuestos incluidos; Canarias: 0,03690121€/día impuestos incluidos para potencias
inferiores a 10kW y cliente doméstico y, para el resto de casos, 0,03800824€/día impuestos incluidos; Ceuta y Melilla: 0,03727022€/día
impuestos incluidos)
El cliente podrá escoger entre facturación mensual y bimestral (por defecto mensual, salvo que el suministro ya estuviese en Endesa,
en cuyo caso se respetará la periodicidad anterior).
Para los puntos de suministro peninsulares, a los precios de luz también se añadirá el coste regulado de la financiación del tope del
gas establecido en el RDL 10/2022. Esta medida aprobada por el Gobierno establece un tope al coste del gas que se aplica para la
generación de electricidad, y entre otros aspectos, supone un coste regulado adicional para financiar la propia medida. Este coste
regulado se incluirá en la factura bajo el concepto “Coste tope del gas RDL 10/2022".
Para facturar la energía se utilizará el consumo según indique la distribuidora de acuerdo a la curva de carga horaria. En caso de que
en el momento de facturar no se disponga de la misma, se repartirán, hora a hora, los consumos proporcionados por la distribuidora,
de conformidad con el perfil publicado por Red Eléctrica de España (www.ree.es) para su tarifa de acceso. Podrá consultar la curva
aplicada a cada factura en www.endesaclientes.com.
Cualquier otro cargo que pudiera hacer la distribuidora, que no esté expresamente reflejado en este documento, se trasladará al
cliente. Por ejemplo, excesos de potencia, energía reactiva, alquiler de equipos de medida, derechos, etc.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios.Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 01/01/2023 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Gas disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

Precios
Precios con descuentos incluidos. Precios sin impuestos

Término fijo
€/mes

6,150000

Término variable
€/kWh

0,144850

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 alquiler de equipos de medida, derechos, etc.
Así mismo, los términos fijo y variable 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 caso de que el distribuidor comunique a Endesa Energía S.A.U. una reasignación del grupo tarifario del peaje que corresponde al
punto de suministro, Endesa Energía S.A.U. comunicará tal circunstancia al consumidor y podrá cambiar las condiciones del presente
contrato para adaptarlas al nuevo peaje que corresponda, todo ello sin perjuicio del derecho del consumidor a rescindir su contrato sin
penalización.

Tarifa de acceso: RL.1. Consumo mínimo 0 máximo 5.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios. Tipo
telemedida: No. Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 24/10/2022 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Gas disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

Precios
Precios con descuentos incluidos. IVA 5% incluido. Impuesto hidrocarburos (0,00234€/kWh) no incluido.

Término fijo
€/mes

6,457500

Término variable
€/kWh

0,152092

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 alquiler de equipos de medida, derechos, etc.
Así mismo, los términos fijo y variable 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 caso de que el distribuidor comunique a Endesa Energía S.A.U. una reasignación del grupo tarifario del peaje que corresponde al
punto de suministro, Endesa Energía S.A.U. comunicará tal circunstancia al consumidor y podrá cambiar las condiciones del presente
contrato para adaptarlas al nuevo peaje que corresponda, todo ello sin perjuicio del derecho del consumidor a rescindir su contrato sin
penalización.

Tarifa de acceso: RL.1. Consumo mínimo 0 máximo 5.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios. Tipo
telemedida: No. Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 24/10/2022 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Gas disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

Precios
Precios con descuentos incluidos. Precios sin impuestos

Término fijo
€/mes

11,100000

Término variable
€/kWh

0,150300

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 alquiler de equipos de medida, derechos, etc.
Así mismo, los términos fijo y variable 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 caso de que el distribuidor comunique a Endesa Energía S.A.U. una reasignación del grupo tarifario del peaje que corresponde al
punto de suministro, Endesa Energía S.A.U. comunicará tal circunstancia al consumidor y podrá cambiar las condiciones del presente
contrato para adaptarlas al nuevo peaje que corresponda, todo ello sin perjuicio del derecho del consumidor a rescindir su contrato sin
penalización.

Tarifa de acceso: RL.2. Consumo mínimo 5.001 máximo 15.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios. Tipo
telemedida: No. Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 24/10/2022 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Gas disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

Precios
Precios con descuentos incluidos. IVA 5% incluido. Impuesto hidrocarburos (0,00234€/kWh) no incluido.

Término fijo
€/mes

11,655000

Término variable
€/kWh

0,157815

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 alquiler de equipos de medida, derechos, etc.
Así mismo, los términos fijo y variable 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 caso de que el distribuidor comunique a Endesa Energía S.A.U. una reasignación del grupo tarifario del peaje que corresponde al
punto de suministro, Endesa Energía S.A.U. comunicará tal circunstancia al consumidor y podrá cambiar las condiciones del presente
contrato para adaptarlas al nuevo peaje que corresponda, todo ello sin perjuicio del derecho del consumidor a rescindir su contrato sin
penalización.

Tarifa de acceso: RL.2. Consumo mínimo 5.001 máximo 15.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios. Tipo
telemedida: No. Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 24/10/2022 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Gas disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

Precios
Precios con descuentos incluidos. Precios sin impuestos

Término fijo
€/mes

21,500000

Término variable
€/kWh

0,149350

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 alquiler de equipos de medida, derechos, etc.
Así mismo, los términos fijo y variable 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 caso de que el distribuidor comunique a Endesa Energía S.A.U. una reasignación del grupo tarifario del peaje que corresponde al
punto de suministro, Endesa Energía S.A.U. comunicará tal circunstancia al consumidor y podrá cambiar las condiciones del presente
contrato para adaptarlas al nuevo peaje que corresponda, todo ello sin perjuicio del derecho del consumidor a rescindir su contrato sin
penalización.

Tarifa de acceso: RL.3. Consumo mínimo 15.000 máximo 50.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios.
Tipo telemedida: No. Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 24/10/2022 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando la tarifa One Gas disfrutarás de nuestro mejor precio online y podrás hacer todas tus
gestiones por internet.

Precios
Precios con descuentos incluidos. IVA 5% incluido. Impuesto hidrocarburos (0,00234€/kWh) no incluido.

Término fijo
€/mes

22,575000

Término variable
€/kWh

0,156818

Esta oferta requiere la contratación a través de la web o App de Endesa, tener factura electrónica, el pago domiciliado y que todas las
gestiones se realicen a través de la web o App de Endesa. El incumplimiento de alguna de estas condiciones durante la vida del
contrato podrá suponer la pérdida de las ventajas de esta oferta.
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 alquiler de equipos de medida, derechos, etc.
Así mismo, los términos fijo y variable 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 caso de que el distribuidor comunique a Endesa Energía S.A.U. una reasignación del grupo tarifario del peaje que corresponde al
punto de suministro, Endesa Energía S.A.U. comunicará tal circunstancia al consumidor y podrá cambiar las condiciones del presente
contrato para adaptarlas al nuevo peaje que corresponda, todo ello sin perjuicio del derecho del consumidor a rescindir su contrato sin
penalización.

Tarifa de acceso: RL.3. Consumo mínimo 15.000 máximo 50.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios.
Tipo telemedida: No. Documento editado el 30/12/2022. Oferta válida para contrataciones entre 24/10/2022 y 16/01/2023.

Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando OKLuz Assist tendrás tu instalación eléctrica segura y en óptimas condiciones.

20%
Descuento durante 1 año.

Precios
Precio con descuento y 21% de IVA incluido.

- Servicio de reparaciones de tu instalación eléctrica, sin límite de asistencias.
- Asistencia urgente en menos de 3 horas (365d/24h). Asistencia no urgente, reparación de electrodomésticos y servicio manitas en 48h
laborables.
- Desplazamiento y 3 horas de mano de obra gratuitas. En caso de necesitar más de 3h de mano de obra o alguna pieza el técnico
proporcionará al cliente un presupuesto gratuito y sin compromiso.
- Dos asistencias del servicio manitas eléctrico de tres horas de mano de obra cada una. El servicio incluye: La instalación y colocación
de lámparas y apliques en pared y techos, sustitución de interruptores y enchufes de luz, sustitución de luminarias (bombillas,
halógenos, etc), y sustitución de timbres e instalación de halógenos en falsos techos de escayola.
- Una reparación anual de tu termo eléctrico.
- Una reparación anual en cualquiera de tus electrodomésticos de gama blanca: lavadora, secadora, frigorífico, congelador, lavavajillas,
campana extractora, cocina eléctrica, horno o vitrocerámica
- Teléfono gratuito de asistencia técnica todos los días del año las 24 h. del día; 900 85 86 85.
- Válido en la península, Baleares (excepto isla de Cabrera) y Canarias (excepto El Hierro).
- El servicio se contrata por un periodo de un año y se renueva automáticamente por períodos anuales.

Precio sin descuentos: 5,09 €/mes. Potencia mínima 3,000 máxima 25,000 kW. Tipo cliente: Residencial. Documento editado el 01/12/2022. Oferta
válida para contrataciones entre 01/12/2022 y 28/02/2023.

