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CONOCE TU FACTURA  

1. INFORMACIÓN AL CLIENTE 
 
 



CONOCE TU FACTURA  

2. DATOS DE LA FACTURA 
 



CONOCE TU FACTURA  

3. DETALLES DE LA FACTURACIÓN 
 
 



CONOCE TU FACTURA  

4. GRÁFICOS DE CONSUMO 
 
 



CONOCE TU FACTURA  

5. DATOS DEL CONTRATO 
 
 
 



Y AHORA QUE CONOCEMOS LOS 

COMPONENTES DE NUESTRA FACTURA… 

CÓMO PODEMOS REDUCIR SU COSTE? 

ACTUAR SOBRE: 
 

-PARTE FIJA  POTENCIA CONTRATADA 
 

-PARTE VARIABLE  VINCULADA AL CONSUMO 
- COMPUESTA POR UNA PARTE FIJA QUE MARCA EL 

GOBIERNO (PEAJES) 
- Y UNA PARTE QUE AÑADE EL COMERCIALIZADOR  

PREGUNTARNOS….. 
 
¿TENEMOS LA TARIFA CORRECTA? 



POTENCIAS CONTRATADAS 

Potencia contratada ó Termino de Potencia 

(TP): Potencia que nos reser va la 

compañía eléctr ica. Esta potencia es la 

máxima que se puede consumir.  

 Valores normalizados más habituales: 

 3 ,3  KW  (Kilovatios) 

 5  KW  (Kilovatios) 

MENOS DE 10  kW  



 

ICP 

 El ICP (Interruptor de Control de Potencia) es 

un disposit ivo que limita la cantidad de 

corr iente que se consume de forma simultánea 

en tu hogar, en función de la potencia que 

t ienes contratada. 

 



 

ICP 

 Cuando tienes muchos electrodomésticos 

conectados al mismo tiempo, es posible 

que el ICP salte automáticamente y te 

quedes sin luz, esto es porque la demanda 

de potencia en ese momento es mayor  que 

la potencia que t ienes contratada 

 
¡OTRA VEZ SALTARON LOS 

PLOMOS! 

 

Si tu ICP salta con demasiada 

frecuencia, es posible que 

necesites contratar más 

potencia. 

 



PARTE VARIABLE DE LA 

FACTURA: ¿CÓMO AHORRAR? 

En el ahorro en la parte variable del consumo, además de la 
tarifa que tengamos contratada con la comercializadora, influye 
el consumo que realicemos, por eso es importante realizar un 
consumo eficiente: 

 
-Aprovechar la luz natural 
-Utilizar lámparas adecuadas 
-Evitar dejar los aparatos en stand by 
-Desenchufar los cargadores una vez que se ha 
finalizado la carga 
-Comprobar el funcionamiento de los 
electrodomésticos  
-Comprobar el estado de las instalaciones 
-Etc… 
 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

TUR (Tarifa de último recurso) 

Sin discr iminación horar io 

Con discr iminación horar ia 

Bono Social 

 

Mercado libre 

 
 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

TUR (Tarifa de último recurso) 

Es un precio regulado por  el Gobierno 

para los clientes que no pueden o no 

quieren buscar  ofer tas en el mercado 

libre.  

Está reservada para los CONSUMIDORES 

con potencia contratada INFERIOR A 

10KW  
 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

TUR (Tarifa de último recurso) 

 
Sin discriminación horaria o “tarifa plana” 

Mismo precio durante todo el día 

 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

TUR (Tarifa de último recurso) 

 
Con discriminación horaria “Antigua tar ifa 

nocturna” 

Según el momento del día, la luz es más o 

menos cara.  

 De 22 :00  a 12 :00  en invierno 

 De 23 :00  a 13 :00  en verano 

 

¡NECESARIO CONTADOR PARA DISTINGUIR LAS HORAS DE CONSUMO! 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

 TUR (Tarifa de último recurso) 

 El periodo valle, en el que la luz es más 

barata.  

 De 22 :00  a 12 :00  en invierno 

 De 23 :00  a 13 :00  en verano    

 El periodo punta, el más caro y abarca el 

intervalo en que el consumo eléctr ico se 

supone más habitual en los hogares. 

 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

TUR (Tarifa de último recurso) 
 

Bono Social  

Protección para los que t ienen menos 

Se congela la tar ifa desde la entrada en vigor  de la TUR 

 

COLECTIVOS: 

1 . Pr imera residencia con menos de 3KW   se aplica 

de forma automática 

 Hay que solicitarlo para: 

1 . Pensionistas con prestaciones mínimas 

2 . Familias numerosas 

3 . Familias con todos en desempleo 

 



TARIFAS ELÉCTRICAS 

Mercado Libre 

OPTATIVO para consumidores con menos 

de 10KW  

OBLIGATORIO para consumidores con 

MÁS de 10KW  

 

¡Ojo con las ofertas! 
 



CLAVES PARA ELEGIR LA MEJOR 

OFERTA EN EL MERCADO LIBRE 

 MEJOR 

  Fijarse en el precio exacto que nos ofrecen 

(sin descuentos ni otras ofertas). 

 

 

 Comprobar tanto el precio de la potencia 

como el de la energía 

 

 

 Mirar bien la duración de los descuentos. 

 

 

 



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN !! 


