DATOS DE LA FACTURA
Nº factura: PMM709N0011072
Referencia: 012033592387/0136
Fecha emisión factura: 21/03/2017
Periodo de Facturación: del 15/02/2017 a 16/03/2017 (29 días)
Fecha de cargo: 28 de marzo de 2017

....................................................................................................................................................................

Endesa Energía, S.A. Unipersonal.
CIF A81948077.
C/Ribera del Loira, nº 60 28042 - Madrid.

MARIA JOSE PALANCA GIMENEZ
URBANIZAC. GRAN NATIONAL HIP-VIVIENDA 19-19
29649 MIJAS
MALAGA

15,47 €
57,99 €
-3,67 €
3,57 €
0,57 €
15,53 €

TOTAL IMPORTE FACTURA

89,46 €

...........................................................................................................................................

(Detalle de la factura en el reverso)

Forma de pago: Domiciliación bancaria
Fecha de cargo: 28 de marzo de 2017
IBAN: ES13008174547400016*****
Cod.Mandato: E00020800231038700030001
Versión: 0002
Su pago se justifica con el correspondiente apunte bancario

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Consumo en el
periodo llano
De 0h a 24h

........................................................................................................................................................

Lectura anterior
(real)
(15-Febrero-2017)

41.300 kWh

Lectura actual
(real)
(16-Marzo-2017)

41.699 kWh

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Consumo
en el periodo

Coste medio diario: 3,09 €

399 kWh

............................................................................
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Por potencia contratada
Por energía consumida
Regularización y otros conceptos
Impuesto electricidad
Alquiler equipos de medida y control
IVA NORMAL (21%)

................................................................

Endesa Energía, S.A. Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 12.797, Libro 0, Folio 208,
Sección 8ª, Hoja M-205.381, CIF A81948077. Domicilio Social: C/Ribera del Loira, nº60 28042 - Madrid.

RESUMEN DE LA FACTURA Y DATOS DE PAGO
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Coste medio diario (últimos 14 meses): 2,84 €
Consumo acumulado (último año): 4.846 kWh

DATOS DEL CONTRATO
............................................

Titular del contrato: MARIA JOSE PALANCA GIMENEZ
NIF: 75242437F
Dirección de suministro: URBANIZAC. GRAN NATIONAL,
HIP-VIVIENDA 19-19 MIJAS MA, MALAGA
Producto contratado: Tarifa Luz Endesa
Potencia contratada: 4,600 kW
CUPS: ES0031104888936020PA0F

DETALLE DE LA FACTURA

DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA

Importe por potencia contratada:
4,6 kW x 0,115994 Eur/kW x 29 días

15,47 €
13,90 €

El destino del importe de su
factura, 89,46 euros, es el
siguiente:
Impuestos aplicados

15,47 €
Importe por energía consumida:
399 kWh x 0,14533 Eur/kWh

57,99 €

Costes Regulados

En dicho importe, su facturación por peaje de acceso ha sido:
399 kWh x 0,044027 Eur/kWh
17,57 €
57,99 €
SUBTOTAL

73,46 €

19,10 €
40,38 €
29,41 €

Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos

15,46 €

Coste de redes de transporte y distribución

15,26 €

Otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)

OTROS CONCEPTOS
Descuento
-5 % x 73,46 EUR
Impuesto electricidad ( 69,79 X 5,11269632 % )
Alquiler equipos de medida y control (29 días x 0,019655 Eur/día)

-3,67 €
3,57 €
0,57 €

SUBTOTAL
Importe total
IVA NORMAL

Coste de producción de electricidad

.....................................................

LUZ

En dicho importe, facturación por peaje de acceso:
4,6 kW x 38,043426 Eur/kW y año x (29/365) días

Número de contador: 000067696
Referencia del contrato: 012033592387
Su comercializadora: Endesa Energía S.A.U.
Su distribuidora: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
Referencia del contrato de acceso: 097117656757
Peaje de acceso: 2.0A
Fin de contrato de suministro: 16/03/2017
(renovación anual automática)

9,66 €

A los importes indicados en el diagrama debe añadirse, en su caso, el importe del
alquiler de los equipos de medida y control así como los conceptos no energéticos.

0,47 €
73,93 €
(21%)

21% s/ 73,93

15,53 €

TOTAL IMPORTE FACTURA

89,46 €

Precios de los términos del peaje de acceso publicados en Orden ETU 1976/2016.
Precio del alquiler de los equipos de medida y control en Orden ETU 1976/2016.

INFORMACIÓN DE SU PRODUCTO
Debido a la evolución de los mercados energéticos le comunicamos que los precios de este contrato pasarán a ser 3,972445 €/kW y mes y 0,149749 €/kWh
a partir del 17/06/17. Como hasta ahora, estos precios serán fijos y se les podrán trasladar las variaciones de IPC y componentes regulados, con lo que
evita las oscilaciones de precio del mercado eléctrico.En cualquier caso, puede consultar nuestro actual catálogo de productos y servicios en nuestra web
www.endesaclientes.com, a través de nuestras oficinas y puntos de servicio o llamando a nuestro teléfono gratuito de atención al cliente, donde le
asesoraremos de forma personalizada.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CONSULTAS, GESTIONES Y RECLAMACIONES 24 HORAS
Atención al cliente
800760909 (tlf. gratuito)

www.endesaclientes.com

atencionalcliente@endesaonline.com

Unidad de Atención de Reclamaciones
C/Ribera del Loira 60 28042 Madrid

Averías
900850840 (tlf. gratuito)

Para reclamaciones sobre el contrato de suministro o facturaciones podrá dirigirse a la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de su provincia: (http://juntadeandalucia. es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/delegaciones), en el
teléfono de Servicio de Atención a la Ciudadanía 955063910; o mediante la presentación electrónica general en
https://ciudadania.chap.junta-andalucia.es/ciudadania/inicio.
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INFORMACIÓN SOBRE SU ELECTRICIDAD
Si bien la energía eléctrica que llega a nuestros hogares es indistinguible de la que consumen nuestros vecinos u otros
consumidores conectados al mismo sistema eléctrico, ahora sí es posible garantizar el origen de la producción de energía
eléctrica que usted consume.
A estos efectos se proporciona el desglose de la mezcla de tecnologías de producción nacional para así comparar los
porcentajes del promedio nacional con los correspondientes a la energía vendida por su Compañía Comercializadora.
ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
El impacto ambiental de su electricidad depende de las fuentes energéticas utilizadas para su generación.
En una escala de A a G donde A indica el mínimo impacto ambiental y G el máximo, y que el valor medio nacional
corresponde al nivel D, la energía comercializada por Endesa Energía S.A.U. tiene los siguientes valores:

Fuente: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y Competencia), http://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?

