CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO

Ejemplar para Naturgy Iberia, S.A.

Las Condiciones Económicas son las descritas a continuación. Lo no previsto en ellas, se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales que se entregan conjuntamente. En caso de contradicción
entre ambas, prevalecerá lo dispuesto en el presente documento.
Tarifas que se adaptan a ti. Condiciones para los productos de energía.
Tarifas no referenciadas a las tarifas reguladas por la Administración. Un mes antes de la renovación del contrato para estas tarifas, se informará de las nuevas condiciones de precios aplicables. Más
información en los puntos 3 y 10 de las condiciones generales del contrato.
Para todas las tarifas los precios incluyen los peajes de acceso y demás conceptos regulados por el Gobierno y están sujetos a las variaciones de precio que dichos conceptos u otros de nueva creación
experimenten en cada momento.
De acuerdo con lo previsto en el RD 897/2017, de 6 de octubre, le informamos que, en caso de estar acogido al PVPC y no ser perceptor del bono social, la suscripción del presente contrato impedirá la
aplicación del bono social en caso de que Ud. cumpliera los requisitos para ser perceptor del mismo.

Productos de energía contratados en Naturgy Iberia, S.A. Marcar el que corresponda:
TARIFAS DE REFERENCIA

Tarifa
ATR

Tarifa Comercial

Consumo Anual
Recomendado

Término Fijo/Término de
Potencia

Término Variable

Precio final (impuestos
y descuentos incluidos)

Precio final (impuestos
y descuentos incluidos)

Término de Energía
Precio final (impuestos y descuentos incluidos)
P1

3.1

Por Uso Gas Mini

< 5.000 kWh/año

4,84 €/mes1

0,074031
€/kWh

3.2

Por Uso Gas
Media

>5.000 kWh/año

8,45 €/mes2

0,060122
€/kWh2

2.0A

Por Uso Luz

-

43,968417
€/KWh*año3

-

0,185107
€/kWh3

2.0
DHA

Noche Luz

-

43,968417
€/kWh*año3

-

0,213985
€/kWh3

P2

P3

0,122519
€/kWh3

A los precios de la tabla, se incluye un descuento intrínseco del 5% en el Término fijo del
Gas, revisable cada año + un 20% en el Término fijo del gas por promoción durante un año.
A los precios de la tabla, se incluye un descuento intrínseco del 5% en el Término variable
del Gas revisable cada año + 25% en el Término fijo del gas por promoción durante un año.
3
A los precios de la tabla, se incluye un descuento intrínseco del 5% en el Término de
energía de Luz revisable cada año + un 25% en el Término de potencia por promoción
durante un año.
4
Precios válidos hasta 31/01/2022 y sujetos a revisión de IPC. Para información actualizada
consultar www.naturgy.es. En los precios de los SVA está incluido un descuento
correspondiente a las tres primeras cuotas gratis.
1

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO4

2

Precio final
(con impuestos y sin
descuentos)

Precio final con
descuento
(Cuota primer año)

SVG Xpress

96,80 €/año

72,6 €/año

SVG Complet sin calefacción

112,45 €/año

84,34 €/año

SVG Complet con calefacción

139,63 €/año

104,72 €/año

SVG Confort

200,03 €/año

150,02 €/año

SVE Xpress

57,51 €/año

43,13 €/año

100,25 €/año

75,19 €/año

57,50 €/año

43,13 €/año

Servicios

GAS

LUZ
SVE Complet
HOGAR

SVH

Firmado:
El cliente / representante:
Nombre:
DNI:
Fecha Contratación:
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Ejemplar para Naturgy Iberia, S.A.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Promoción para nuevo cliente o cliente existente de Naturgy Iberia S.A. que realice al menos una nueva contratación. El descuento se aplicará en función del total de productos contratados.
Para marcar la Promoción tener en cuenta la tarifa de Gas y SVA seleccionados:
En caso que la tarifa de gas seleccionada sea la 3.1, marcar la campaña MINI que corresponda.

25% TF Luz con 3 meses
SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_TF_LUZ_OPC_SVA_3M)

Por nueva contratación de tarifas Por Uso y Noche Luz, oferta consistente en un 25% dto. por promoción en el Término de Potencia de la luz durante
un año + 5% dto. permanente en el Término de Energía de la luz. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE o SVH, se añadiría
una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades sin
carencia).

20% TF Por Uso Gas 3.1 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
20%_GAS_3.1_OPC_SVA_3M)

Por nueva contratación de tarifa Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.1, oferta consistente en un 20% dto. por promoción en el Término Fijo del gas
durante un año + 5% dto. permanente en el Término Fijo del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE o SVH, se añadiría
una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades sin
carencia).

25% TF Por Uso Gas 3.2 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_GAS_3.2_OPC_SVA_3M)

Por nueva contratación de tarifa Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.2, oferta consistente en un 25% dto. por promoción en el Término Fijo del gas
durante un año + 5% dto. permanente en el Término Variable del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE o SVH, se
añadiría una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades
sin carencia).

25% TF Dual con Gas 3.1 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_DUAL_GAS_3.1_
OPC_3M_SVA)

Por nueva contratación de tarifas Por Uso y Noche Luz y Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.1, oferta consistente en un 25% dto. por promoción
en el Término de Potencia de la luz durante un año + 5% dto. permanente en el Término de Energía de la luz y un 20% dto. por promoción en el
Término Fijo del gas durante un año + 5% dto. permanente en el Término Fijo del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE
o SVH, se añadiría una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y
modalidades sin carencia).

25% TF Dual con Gas 3.2 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_DUAL_GAS_3.2_
OPC_3M_SVA)

Por nueva contratación de tarifas Por Uso y Noche Luz y Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.2, oferta consistente en un 25% dto. por promoción en
el Término de Potencia de la luz durante un año + 5% dto. permanente en el Término de Energia de la luz y un 25% dto. por promoción en el Término
Fijo del gas durante un año + 5% dto. permanente sobre el Término Variable del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE
o SVH, se añadiría una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y
modalidades sin carencia).

- Promoción no acumulable a otras ya existentes. No válida para Organismos Oficiales y Administraciones Públicas.
- Esta promoción solo otorga descuento en las siguientes tarifas: Tarifas ECO de Gas y Luz (Tarifa Por Uso Luz, Noche Luz, Por Uso Gas Mini, Por Uso Gas Media). Para el resto de tarifas no incluidas en
este listado no se otorga descuento por promoción.
- Esta promoción solo otorga descuento en los siguientes servicios: Servigas Complet con y sin calefacción (preventivo + correctivo), Servigas Confort, Servigas Xpress (sólo correctivo), Servielectric
Complet (preventivo + correctivo), Servielectric Xpress (sólo correctivo) y Servihogar. No aplica descuento para SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades sin carencia y Servicio de
Protección de Facturas.
- En caso de dualización se aplicarán los descuentos permanentes por cada energía, si corresponde, y además el descuento según la promoción contratada.
- Naturgy se reserva el derecho de poder solicitar el cambio de tarifa de acceso, sin previa solicitud del Cliente, en cuyo caso será Naturgy quien asuma el coste correspondiente.
- Fecha de validez de la oferta: condiciones económicas válidas si el cliente firma el contrato dentro de los 15 días siguientes a la fecha [de impresión/de referencia] de esta oferta. Si el cliente contrata
transcurrido ese plazo, únicamente aplicarán las presentes condiciones económicas si NATURGY IBERIA, SA no dispone de una nueva oferta. En caso de que NATURGY IBERIA, S.A. disponga de una
nueva oferta, la comunicará al cliente para que éste decida si desea contratar en esas nuevas condiciones.

Firmado:
El cliente / representante:
Nombre:
DNI:
Fecha Contratación:
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CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO

Ejemplar para el cliente

Las Condiciones Económicas son las descritas a continuación. Lo no previsto en ellas, se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales que se entregan conjuntamente. En caso de contradicción
entre ambas, prevalecerá lo dispuesto en el presente documento.
Tarifas que se adaptan a ti. Condiciones para los productos de energía.
Tarifas no referenciadas a las tarifas reguladas por la Administración. Un mes antes de la renovación del contrato para estas tarifas, se informará de las nuevas condiciones de precios aplicables. Más
información en los puntos 3 y 10 de las condiciones generales del contrato.
Para todas las tarifas los precios incluyen los peajes de acceso y demás conceptos regulados por el Gobierno y están sujetos a las variaciones de precio que dichos conceptos u otros de nueva creación
experimenten en cada momento.
De acuerdo con lo previsto en el RD 897/2017, de 6 de octubre, le informamos que, en caso de estar acogido al PVPC y no ser perceptor del bono social, la suscripción del presente contrato impedirá la
aplicación del bono social en caso de que Ud. cumpliera los requisitos para ser perceptor del mismo.

Productos de energía contratados en Naturgy Iberia, S.A. Marcar el que corresponda:
TARIFAS DE REFERENCIA

Tarifa
ATR

Tarifa Comercial

Consumo Anual
Recomendado

Término Fijo/Término de
Potencia

Término Variable

Precio final (impuestos
y descuentos incluidos)

Precio final (impuestos
y descuentos incluidos)

Término de Energía
Precio final (impuestos y descuentos incluidos)
P1

3.1

Por Uso Gas Mini

< 5.000 kWh/año

4,84 €/mes1

0,074031
€/kWh

3.2

Por Uso Gas
Media

>5.000 kWh/año

8,45 €/mes2

0,060122
€/kWh2

2.0A

Por Uso Luz

-

43,968417
€/KWh*año3

-

0,185107
€/kWh3

2.0
DHA

Noche Luz

-

43,968417
€/kWh*año3

-

0,213985
€/kWh3

P2

P3

0,122519
€/kWh3

A los precios de la tabla, se incluye un descuento intrínseco del 5% en el Término fijo del
Gas, revisable cada año + un 20% en el Término fijo del gas por promoción durante un año.
A los precios de la tabla, se incluye un descuento intrínseco del 5% en el Término variable
del Gas revisable cada año + 25% en el Término fijo del gas por promoción durante un año.
3
A los precios de la tabla, se incluye un descuento intrínseco del 5% en el Término de
energía de Luz revisable cada año + un 25% en el Término de potencia por promoción
durante un año.
4
Precios válidos hasta 31/01/2022 y sujetos a revisión de IPC. Para información actualizada
consultar www.naturgy.es. En los precios de los SVA está incluido un descuento
correspondiente a las tres primeras cuotas gratis.
1

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO4

2

Precio final
(con impuestos y sin
descuentos)

Precio final con
descuento
(Cuota primer año)

SVG Xpress

96,80 €/año

72,6 €/año

SVG Complet sin calefacción

112,45 €/año

84,34 €/año

SVG Complet con calefacción

139,63 €/año

104,72 €/año

SVG Confort

200,03 €/año

150,02 €/año

SVE Xpress

57,51 €/año

43,13 €/año

100,25 €/año

75,19 €/año

57,50 €/año

43,13 €/año

Servicios

GAS

LUZ
SVE Complet
HOGAR

SVH

Firmado:
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Nombre:
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CCEE_TFijo + 3M SVA gratis_032021

Naturgy Iberia, S.A.

1 de 2

Ejemplar para el cliente

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Promoción para nuevo cliente o cliente existente de Naturgy Iberia S.A. que realice al menos una nueva contratación. El descuento se aplicará en función del total de productos contratados.
Para marcar la Promoción tener en cuenta la tarifa de Gas y SVA seleccionados:
En caso que la tarifa de gas seleccionada sea la 3.1, marcar la campaña MINI que corresponda.

25% TF Luz con 3 meses
SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_TF_LUZ_OPC_SVA_3M)

Por nueva contratación de tarifas Por Uso y Noche Luz, oferta consistente en un 25% dto. por promoción en el Término de Potencia de la luz durante
un año + 5% dto. permanente en el Término de Energía de la luz. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE o SVH, se añadiría
una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades sin
carencia).

20% TF Por Uso Gas 3.1 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
20%_GAS_3.1_OPC_SVA_3M)

Por nueva contratación de tarifa Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.1, oferta consistente en un 20% dto. por promoción en el Término Fijo del gas
durante un año + 5% dto. permanente en el Término Fijo del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE o SVH, se añadiría
una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades sin
carencia).

25% TF Por Uso Gas 3.2 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_GAS_3.2_OPC_SVA_3M)

Por nueva contratación de tarifa Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.2, oferta consistente en un 25% dto. por promoción en el Término Fijo del gas
durante un año + 5% dto. permanente en el Término Variable del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE o SVH, se
añadiría una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades
sin carencia).

25% TF Dual con Gas 3.1 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_DUAL_GAS_3.1_
OPC_3M_SVA)

Por nueva contratación de tarifas Por Uso y Noche Luz y Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.1, oferta consistente en un 25% dto. por promoción
en el Término de Potencia de la luz durante un año + 5% dto. permanente en el Término de Energía de la luz y un 20% dto. por promoción en el
Término Fijo del gas durante un año + 5% dto. permanente en el Término Fijo del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE
o SVH, se añadiría una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y
modalidades sin carencia).

25% TF Dual con Gas 3.2 con 3
meses SVA opc.
(Código de Campaña:
25%_DUAL_GAS_3.2_
OPC_3M_SVA)

Por nueva contratación de tarifas Por Uso y Noche Luz y Por Uso Gas con tarifa de acceso 3.2, oferta consistente en un 25% dto. por promoción en
el Término de Potencia de la luz durante un año + 5% dto. permanente en el Término de Energia de la luz y un 25% dto. por promoción en el Término
Fijo del gas durante un año + 5% dto. permanente sobre el Término Variable del gas. En caso de contratar un servicio de mantenimiento SVG, SVE
o SVH, se añadiría una oferta de 3 meses gratis durante la primera vigencia del contrato (a excepción de SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y
modalidades sin carencia).

- Promoción no acumulable a otras ya existentes. No válida para Organismos Oficiales y Administraciones Públicas.
- Esta promoción solo otorga descuento en las siguientes tarifas: Tarifas ECO de Gas y Luz (Tarifa Por Uso Luz, Noche Luz, Por Uso Gas Mini, Por Uso Gas Media). Para el resto de tarifas no incluidas en
este listado no se otorga descuento por promoción.
- Esta promoción solo otorga descuento en los siguientes servicios: Servigas Complet con y sin calefacción (preventivo + correctivo), Servigas Confort, Servigas Xpress (sólo correctivo), Servielectric
Complet (preventivo + correctivo), Servielectric Xpress (sólo correctivo) y Servihogar. No aplica descuento para SVG Básico, SVG Confort inalámbrico y modalidades sin carencia y Servicio de
Protección de Facturas.
- En caso de dualización se aplicarán los descuentos permanentes por cada energía, si corresponde, y además el descuento según la promoción contratada.
- Naturgy se reserva el derecho de poder solicitar el cambio de tarifa de acceso, sin previa solicitud del Cliente, en cuyo caso será Naturgy quien asuma el coste correspondiente.
- Fecha de validez de la oferta: condiciones económicas válidas si el cliente firma el contrato dentro de los 15 días siguientes a la fecha [de impresión/de referencia] de esta oferta. Si el cliente contrata
transcurrido ese plazo, únicamente aplicarán las presentes condiciones económicas si NATURGY IBERIA, SA no dispone de una nueva oferta. En caso de que NATURGY IBERIA, S.A. disponga de una
nueva oferta, la comunicará al cliente para que éste decida si desea contratar en esas nuevas condiciones.

Firmado:
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Nombre:
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Fecha Contratación:
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