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DESGLOSE DE LA FACTURA
Facturación por potencia contratada ("TÉRMINO FIJO"):
Importe por peajes de transporte y distribución potencia:
P1 (punta): 4,6 kW x 30 días x 0,064301 /kW día
P2 (valle): 4,6 kW x 30 días x 0,002633 /kW día
Total peaje de transporte y distribución potencia
Importe por cargos potencia:
P1 (punta): 4,6 kW x 30 días x 0,019734 /kW día
P2 (valle): 4,6 kW x 30 días x 0,001269 /kW día
Total cargos potencia
Margen de comercialización fijo:
4,6 kW x 30 días x 0,008529 /kW día

2,72 €
0,18 €
2,90 €
1,18 €

0,55 €
0,54 €
0,04 €
1,13 €
2,11 €
0,55 €
0,33 €
2,99 €
13,58 €

Impuesto de electricidad
5,11269632% s/31,01 
Subtotal

1,59 €
32,60 €

Alquiler del contador
30 días x 0,02663 /día
Subtotal otros conceptos
IMPORTE TOTAL

0,80 €
0,80 €
33,40 €

Impuesto de aplicación
IVA Reducido (*)
10% s/33,4 

TOTAL IMPORTE FACTURA

3,34 €

36,74 €

Precios de los términos del peaje de transporte y distribución, de los cargos, del contador y margen de comercialización fijo según normativa en vigor. PVPC calculado según
Real Decreto 216/2014.

l NOTA IMPORTANTE: Le informamos de que, con motivo del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO

RECURSO S.A.U. ha modificado su Política de Privacidad que le invitamos a consultar en https://www.curenergia.es/informacion/politica-privacidad. En el interés
legítimo de CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U., seguiremos enviándole comunicaciones comerciales de productos y servicios que
pudieran ser de su interés salvo que nos hubiera comunicado lo contrario. Si no desea continuar recibiendo dichas comunicaciones comerciales puede ejercitar su
derecho de oposición mediante escrito dirigido a CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. - Responsable Protección de Datos, Apartado de
Correos nº 61343, 28080 Madrid, o a través del correo electrónico: protecciondatos.comercial@curenergia.es.
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l Los periodos horarios y los precios de esta factura ya están adaptados a la Circular 3/2020, de la CNMC, que entró en vigor el 1 de junio de
2021. Para más información, consulta nuestros canales habituales.
l Así mismo le indicamos que a partir de esta factura, su consumo será facturado en base al consumo que realice en cada hora.
l (*) En aplicación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio 2021.
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Certificado PEFC. Este papel procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas. www.pefc.es

Facturación por energía consumida ("TÉRMINO VARIABLE"):
Importe por peajes de transporte y distribución energía:
P1 (punta): 20 kWh x 0,027378 /kWh
P2 (llano): 26 kWh x 0,020624 /kWh
P3 (valle): 62 kWh x 0,000714 /kWh
Total peaje de transporte y distribución energía
Importe por cargos energía:
P1 (punta): 20 kWh x 0,10574 /kWh
P2 (llano): 26 kWh x 0,021148 /kWh
P3 (valle): 62 kWh x 0,005287 /kWh
Total cargos energía
Coste de la energía:

8,87 €
0,36 €
9,23 €

Página 3 / 3

