Anexo de condiciones econmicas

El precio del contrato, está compuesto por los elementos definidos en la clausula 3.1 de las condiciones
generales del contrato y sumatorio del apartado 1 y una de las opciones del apartado 2 dispuesto a continuación:

(impuestos no incluidos)
Tarifa
2.0 TD
3.0 TD

P1

P2

2.180337
1.203342

Término de potencia (€/kW/mes)

0.095261
0.927275

P3

P4

P5

P6

0.353124
0.148377
0.426938
0.213132
6.1 TD
6.2 TD
Importe calculado empleando el término de potencia de los peajes de acceso publicado en la Resolución de CNMC de 16 de diciembre de 2021 y el importe relativo a los cargos
publicado en el Real Decreto-ley 6/2022, junto con los costes de comercialización.

2.2 Fórmula Index

El importe del precio correspondiente al término de energía es la suma de los siguientes componentes, así como el resto de conceptos indicados en las condiciones particulares y
condiciones generales, estando el coste de mercado referenciado al precio horario del mercado diario de producción español:
a) Coste regulado de peajes de acceso y de los cargos del sistema. Igual al coste del término de energía de peajes de acceso y de los cargos del sistema legalmente vigente en cada
momento.
b) Coste de mercado. Igual al producto de la energía horaria bruta consumida en el punto de suministro (es decir, incluyendo la energía horaria consumida más las correspondientes
pérdidas de consumo tal y como queden definidas en la legislación y sean aplicadas por el operador del sistema en base a los procedimientos vigentes en cada momento) por el
precio horario de la correspondiente sesión del mercado diario, publicado por el operador del mercado, así como la cuota correspondiente a la retribución del operador del mercado y
la aportación a las políticas de pobreza energética y bono social.
c) Costes liquidados por el operador del sistema. Es igual a la suma del coste horario de los servicios de ajuste del sistema, coste de los desvíos, pagos por capacidad y otros
servicios (incluidos interrumpibilidad) gestionados por el operador del sistema y relativos a la energía bruta horaria consumida por el cliente en el punto de suministro, así como la
cuota correspondiente a la retribución del operador del sistema. Datos disponibles en la web del operador del sistema www.esios.ree.es
d) Coste de remuneración de Enérgya-VM:
Fórmula Index Agua: Conforme a la siguiente tabla (impuestos no incluidos).
Tarifa de acceso
Coste (cts €/kWh)

2.0 TD
3.50

3.0 TD
2.69

6.1 TD

6.2 TD

e) Coste financiero. 0,25% de la suma del resto de componentes del precio del contrato.
f) Otros costes de comercialización. Coeficiente del 1,5% que aplica sobre el coste de mercado, los costes liquidados por el operador del sistema, el coste de remuneración de
Enérgya-VM y el coste financiero.

Servicio
Luz

Pymes
Asistencia Hogar
Comunidades
Garantía Plus

Optimiza

Descripción
Servicio orientado a hogares
Si el titular del contrato es una empresa
Si el titular del contrato es una persona física
Si el titular del contrato es una comunidad de propietarios
Extensión de garantía para electrodomésticos
Servicio de asesoramiento energético bajo las condiciones descritas en las condiciones
generales del Contrato, siempre que se den los requisitos técnicos para
que el punto de suministro sea optimizable.

Importe
€/mes
6.50
4.49
3.98
4.99
2.49
Contratación
gratuita

