
Término de Potencia 

 
 

Tarifa Open 3.0 
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open, tú 

escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de consumo. 

 
Además te puedes cambiar a otra modalidad de la familia Open las veces que 

quieras. 
 

Descuentos en el Término de Energía 
Elige una de estas 5 opciones: 

 

Y además: 

 

 
Durante 1 año las 24h 

del día los 365 días 

 
 

 

Precios 
con descuentos incluidos 

 

 

Punta: 
3,495896 

Llano: 
    2,097537  

Valle: 
1,398358  €/kW y mes 

0,114934 0,068960 0,045973  €/kW y día 
 

 
 

  

Plana 

Elige tu Modalidad de Horas Open  
 

Horas No 

Open 

 
Día Laboral 

Fin de 

Semana 
Noche 

 Los 24h del día los 

365 días al año 
De 8h a 24h todos 

los días del año. 

De 8h a 24h de lunes 
a viernes excepto 

festivos nacionales. 

Las 24h del día de 
sábados, domingos y 

fest. nacionales. 

De 0h a 8h todos 

los días del año. 

 

15-30 kW 0,099262 0,092644 0,086027 0,059557 0,046322 0,119114 

30-50 kW 0,097154 0,090677 0,084200 0,058293 0,045339 0,116585 

50-100 kW 0,095384 0,089025 0,082666 0,057231 0,044513 0,114461 

>100kW 0,092459 0,086295 0,080131 0,055476 0,043148 0,110951 

 

La potencia a facturar se calculará del mismo modo que para su tarifa de acceso, aplicando la facturación por maxímetro. 

 
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. Los precios 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). 

 

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación en 

curso y siguientes. 

 
Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la primera 

prórroga, podrá ser aplicada una penalización, en una cantidad equivalente al 5% de la energía, estimada por Endesa para su  

grupo tarifario, pendiente de suministrar hasta finalizar el primer año desde la entrada en vigor del contrato. Esta energía se 

facturará al precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo. 

 

Oferta exclusiva para cliente de Endesa. 

Impuestos (eléctrico e IVA) no incluidos. 

 
Tarifa de acceso: 3.0A. Oferta válida para contrataciones desde el 01/04/2021 hasta el 30/04/2021. 

Término de Energía €/kWh 

10% 

Precio base del Término de Energía sin descuento (€/kWh) 

Potencia contratada (Pc) €/kWh 

15 kW < Pc ≤ 30 kW 0,132349 

30 kW < Pc ≤ 50 kW 0,129539 

50 kW < Pc ≤ 100 kW 0,127179 

Pc > 10 kW 0,123279 

 

Precio base del Término de Potencia sin descuento 

 PUNTA LLANO VALLE 

€/kW y año 41,950752 25,170444 16,780296 

€/kW y mes 3,495896 2,097537 1,398358 

€/kW y día 0,114934 0,068960 0,045973 

 



TérminodePotencia 

 
 

TarifaOpen3.1 
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open 

enMediaTensión(3.1A),túescogeslamodalidadquemejorseajusteatushábitosdeconsu

mo. 

 
Además 

tepuedescambiaraotramodalidaddelafamiliaOpenlasvecesquequieras. 

Descuentosen elTérminodeEnergía 
Eligeunadeestas5opciones: Yademás: 

 

 
 

 

Precios 
condescuentos incluidos 

 

 

Punta: 
4,931122 

Llano: 
3,0400891 

Valle: 
0,697311  €/kWymes 

0,162119 0,099974 0,022925  €/kWydía 
 

 
 

  

Plana 

EligetuModalidadde HorasOpen  

 
HorasNo

Open 

 
Día Laboral 

Fin 

deSema

na 

Noche 

  
Los 24h del día 

los365 díasalaño 

De 8h a 24h de 
lunesa viernes, y de 

18h 
a24hsábados,doming

osyfest.Nac. 

De8ha24hdelunesavi

ernesexceptofestivos
nacionales. 

Las24hdel 

díadesábados,domin
gosyfest.nacionales. 

De 0h a 8h de lunes 
aviernes, y de 0h a 

18hsábados,domingo
s yfest.nacionales. 

<30 kW 0,084839 0,079183 0,073527 0,050904 0,062215 0,101807 

30-50 kW 0,083969 0,078371 0,072773 0,050382 0,061577 0,100763 

50-100kW 0,082342 0,076852 0,071363 0,049405 0,060384 0,098810 

>100kW 0,082342 0,076852 0,071363 0,049405 0,060384 0,098810 
 

Lapotenciaa facturarsecalcularádelmismomodoqueparasutarifa deacceso,aplicandola facturaciónpor maxímetro. 

 
Las variaciones que se den en los componentes regulados que le son de aplicación, así como nuevos que puedan aparecer, 

setrasladarán al cliente, tanto al alza como a la baja. Los precios se podrán actualizar, cada 1 de enero, con el valor del IPC 

real(ÚltimoÍndice dePreciosalConsumointeranualgeneralnacionalpublicadooficialmenteenelmomentodela actualización).  

 

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación 

encursoysiguientes. 

  
Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la 

primeraprórroga,podráseraplicadaunapenalización.Paralossuministroscontarifasdeacceso3.1A,estacantidadserálaequivalenteal10

%delpreciodelTérminodeEnergíadelcontratoodelpreciodelPeriodo1encasodeexistirvariosperiodos,multiplicadopor la energía 

pendiente de suministro (esta energía pendiente de suministro será calculada como el producto del número de 

díaspendientesdelContratodesdela fechade bajadelsuministropor la máximapotenciacontrataday porun 

factor7,1).Estaenergíasefacturaráal preciode la energía,sindescuentos,quetengaelcontratoenel momentodelaresolución delmismo.  

 
OfertaexclusivaparaclientesdeEndesa.Impuestos(el

éctricoeIVA)noincluidos. 

 
Tarifadeacceso:3.1A.Ofertaválidaparacontratacionesdesdeel01/04/2021hastael 30/04/2021. 

Precio basedel Término de Potencia sin descuento 

 PUNTA LLANO VALLE 

€/kW y año 59,173468 36,490689 8,367731 

€/kW y mes 4,931122 3,040891 0,697311 

€/kW ydía 0,162119 0,099974 0,022925 

 

PreciobasedelTérminodeEnergíasindescuento(€/kWh) 

Potenciacontratada(Pc) €/kWh 

Pc <30kW 0,113119 

30kW<Pc≤50kW 0,111959 

50kW<Pc ≤ 100kW 0,109789 

Pc >10kW 0,109789 

 

Términode Energía€/kWh 

15% 20% 
De 8h a 24h de lunes 

aviernes,yde18ha24hs
ábados,domingosyfest

.nacionales 

25% 45% 35% 
De0ha8hdelunes a Durante1 añolas24h 

viernes,yde 0ha18h deldíalos365días 
sábados, domingos 

yfest.nacionales 

10% 



Término de Potencia €/kW y mes 

 
 

Tarifa Open 2.XDHA 
Muchas gracias por interesarte en nuestras ofertas. Contratando la Tarifa Open, tú 

escoges la modalidad que mejor se ajuste a tus hábitos de consumo. 

 
Además te puedes cambiar a otra modalidad de la familia Open las veces que 

quieras. 
 

Descuentos en el Término de Energía 
Elige una de estas 5 opciones: 

 

 
 

Precios 
con descuentos incluidos 

 

Y además: 

 

Durante 1 año las 24h 

del día los 365 días 

 
 
 

Tarifa 2.0DHA 3,984651 Tarifa 2.1DHA: 4,1823 
 

 

  

Plana 

Elige tu Modalidad de Horas Open  

 
Horas No 

Open 

 
 

Potencia 
Contratada 

 
 

Tarifa de 
Acceso 

Día Laboral 
Fin de 

Semana 
Noche 

Los 24h del día 

los 365 días al 

año 

 
De 8h a 24h todos 

los días del año. 

De 8h a 24h de 

lunes a viernes 

excepto festivos 
nacionales. 

Las 24h del día de 

sábados, 

domingos y fest. 
nacionales. 

 
De 0h a 8h todos 

los días del año. 

≤10kW 2.0 DHA 0,126836 0,118381 0,109925 0,076102 0,059190 0,152204 

>10 y ≤ 15kW 2.1 DHA 0,131795 0,123009 0,114223 0,079077 0,061504 0,158154 

 
 
 

 
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. Los precios 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). 

 

El cliente podrá cambiar la opción de descuento una vez al mes en cualquier momento y afectará a todo el ciclo de facturación en  

curso y siguientes. 

 

 
Con permanencia durante 1 año: En caso de resolución unilateral del contrato por parte del Cliente antes de iniciada la primera 

prórroga, podrá ser aplicada una penalización, en una cantidad equivalente al 5% de la energía, estimada por Endesa para su  

grupo tarifario, pendiente de suministrar hasta finalizar el primer año desde la entrada en vigor del contrato. Esta energía se 

facturará al precio de la energía, sin descuentos, que tenga el contrato en el momento de la resolución del mismo. 

 
Oferta exclusiva para clientes Endesa.. 

Impuestos (eléctrico e IVA) no incluidos. 

Tarifas de acceso: 2.0DHA y 2.1DHA. Oferta válida para contrataciones desde el 01/04/2021 hasta el 30/04/2021. 

Precio base del Término de Energía sin descuento 

Potencia contratada (Pc) €/kWh 

Pc ≤ 10 kW 0,169115 

10 kW < Pc ≤ 15 kW 0,175727 

 

Precio base del Término de Potencia sin descuento 

 2.0 DHA 2.1 DHA 

€/kW y año 47,815812 50,187000 

€/kW y mes 3,984651 4,182250 

€/kW y día 0,131002 0,137499 

 

10% 

Término de Energía €/kWh 
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