
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando Gas Endesa 3.2  disfrutarás de un precio estable y,  además, tendrás un descuento
asegurado y para siempre.

5 % 2 %
Descuento sobre los términos fijo
y variable por tiempo indefinido.

Descuento sobre el término
variable durante 1 año por tener,
este contrato, el servicio de
factura electrónica.

Precios
Precios con descuentos incluidos.

Término fijo
€/mes 8,88 Término variable

€/kWh 0,047895

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).

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.

Precios sin impuestos (Añadir Imp. Eléctrico de 5,11269632% en electricidad, Imp. Hidrocarburos de 0,00234 €/kWh en gas e IVA, IGIC o IPSI
según corresponda). Tarifa de acceso: 3.2P. Consumo mínimo 5.001 máximo 50.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades
de propietarios. Documento editado el 02/01/2021. Oferta válida para contrataciones entre 15/01/2021 y 14/04/2021.



Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando Gas Endesa 3.1  disfrutarás de un precio estable y,  además, tendrás un descuento
asegurado y para siempre.

5 % 2 %
Descuento sobre los términos fijo
y variable por tiempo indefinido.

Descuento sobre el término
variable durante 1 año por tener,
este contrato, el servicio de
factura electrónica.

Precios
Precios con descuentos incluidos.

Término fijo
€/mes 4,89 Término variable

€/kWh 0,056405

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).

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.

Precios sin impuestos (Añadir Imp. Eléctrico de 5,11269632% en electricidad, Imp. Hidrocarburos de 0,00234 €/kWh en gas e IVA, IGIC o IPSI
según corresponda). Tarifa de acceso: 3.1P. Consumo mínimo 0 máximo 5.000 kWh/año. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de
propietarios. Documento editado el 02/01/2021. Oferta válida para contrataciones entre 15/01/2021 y 14/04/2021.


