Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas.
Contratando Tempo Happy disfrutarás para siempre de periodos horarios donde tu consumo de luz te
costará 0€.

0

2

€/kWh

Energía consumida durante las
horas Happy.

%

Descuento sobre el término de
energía durante 1 año.

2

%

Descuento sobre energía 1 año
por tener, este contrato, el
servicio de factura electrónica.

Precios
Precios con descuentos incluidos. IVA 21% incluido. Impuesto electricidad 5,11269632% incluido.

Término de potencia
€/kW y mes

3,727906
0,627919

Punta
Valle

Término de energía
€/kWh

0
0,243204

H. Happy
Resto h.

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).
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.
El cliente podrá elegir las horas Happy de entre las opciones disponibles y podrá cambiarlas para todo el ciclo de facturación en curso
y posteriores: (a) 2 horas consecutivas que se repetirán todos los días, (b) 1 día de la semana que se repetirá todas las semanas o ©
las 50h de mayor consumo del mes (el número de horas Happy será proporcional a los días incluidos en el periodo facturado).
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.
Esta oferta está personalizada y sólo es válida para puntos de suministro previamente seleccionados por Endesa y sólo a través de
canales de venta determinados.
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.

Tarifa de acceso: 2.0TD. Potencia mínima 0,000 máxima 15,000 kW. Tipo cliente: Residencial, Negocios, Comunidades de propietarios.
Documento editado el 13/05/2021. Oferta válida para contrataciones entre 01/06/2021 y 01/08/2021.

