
Gas Natural Servicios SDG, S.A.

Fecha de emisión:  16.02.2015

Nº factura:  FE15321166976443

Nombre: JOSE LUIS MARCHAN MARTIN DE LA SIERRA
Dirección suministro: MURCIA 0032 UNIFA 13170
MIGUELTURRA
Nº Referencia: 10764217
Nº cliente: 9886423
NIF: ES - 70573597Y
Dirección: MURCIA 0032 UNIFA 13170 Miguelturra
Entidad: BANKIA S.A.
Datos bancarios: IBAN ES58 2038 3304 1430 0249 ****
Fecha de cargo: 23.02.2015

Esta factura será cargada en cuenta siguiendo el mandato 000037331852

¿Son correctos sus datos personales?
Puede actualizarlos online en su Área Privada de la web entrando en www.gasnaturalfenosa.es/misdatos

Total a pagar 694,49 €

gas natural Óptima Gas Contrato: 132343845.....................................................
Del 14.02.2014 al 05.02.2015 (357 días = 11,736986 meses)

Consumo gas
Período de 14.02.2014 a 31.12.2014 7.652 kWh 0,050399 €/kWh 385,65 €
Período de 01.01.2015 a 05.02.2015 5.170 kWh 0,048459 €/kWh 250,52 €

Impuesto Especial sobre hidrocarburos 12.822 kWh 0,00234 €/kWh 30,00 €
Término fijo

Período de 14.02.2014 a 31.12.2014 321 días 0,291945 €/día 93,71 €
Período de 01.01.2015 a 05.02.2015 36 días 0,29063 €/día 10,46 €

Descuento importe término fijo 64,17 € 70,00% -44,92 €
Otros conceptos gas

Alquiler de contador 357 días 0,041096 €/día 14,67 €

Importe real a pagar 740,09 €
Importe liquidado durante el Plan de Pagos Fijos (sin IVA) -475,64 €
Importe a regularizar gas 264,45 €

electricidad Óptima Luz Contrato: 135711009.....................................................
Del 16.02.2014 al 11.02.2015 (361 días = 11,868493 meses)

Consumo electricidad
Período de 16.02.2014 a 30.06.2014 1.620 kWh 0,124107 €/kWh 201,05 €
Período de 01.07.2014 a 11.02.2015 3.887 kWh 0,141019 €/kWh 548,14 €

Descuento consumo electricidad 548,14 € 5,00 % -27,40 €
Término de potencia (4,400 kW) 361 días 0,115187 €/kW día 182,96 €

Descuento importe potencia
Período de 16.02.2014 a 26.04.2014 35,48 € 20,00 % -7,10 €
Período de 01.07.2014 a 11.02.2015 114,54 € 15,00 % -17,18 €

Impuesto sobre electricidad 880,47 € 0,0511269632 45,02 €
Otros conceptos electricidad

Alquiler de contador 361 días 0,026233 €/día 9,47 €

Importe real a pagar 934,96 €
Importe liquidado durante el Plan de Pagos Fijos (sin IVA) -642,18 €
Importe a regularizar electricidad 292,78 €

Base imponible 557,23 €
IVA 21% 117,02 €

Total factura 674,25 €

servicios que tiene contratados.................................................
Servigas Complet sin calefacción Contrato: 100655929 11,10 €
ServiElectric Xpress Contrato: 133692663 4,57 €
ServiHogar Contrato: 1581020 4,57 €

Total productos y servicios 20,24 €

Total a pagar 694,49 €
Descuento sobre el término variable del 20% del 26.04.2013 al 26.04.2014.

70% de descuento sobre el Término Fijo del gas natural durante 12 meses.

15% de descuento sobre el Término de Potencia eléctrico durante 12 meses.
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JOSE LUIS MARCHAN MARTIN DE LA SIERRA
MURCIA 0032 UNIFA
13170 - MIGUELTURRA
CIUDAD REAL



Cómo puede ahorrar a partir de ahora...................................................
Evite el desperdicio de energía siguiendo estos sencillos consejos: para renovar por completo el aire de su hogar, asegúrese de apagar la
calefacción y de ventilar como máximo 10 minutos diarios. Aísle completamente con silicona, masilla, o burlete cualquier rendija de puertas y
ventanas. Siempre que reciba sol en una habitación, abra las persianas y cortinas y, por la noche, ciérrelas para conservar el calor interior.
Consulte más información en www.gasnaturalfenosa.es/hogareficiente

Canales para contactar con Gas Natural Fenosa..................................

24 horas / 365 días del año
............................

Atención Cliente Premium 900 321 000
Web www.gasnaturalfenosa.es
Lectura del contador 900 234 000

www.gasnaturalfenosa.es/lecturas
Urgencias gas 900 750 750
Averías eléctricas 900 333 999

servicioatencioncliente@gasnaturalfenosa.com
Plaça del Gas, 1. 08003 Barcelona

Si quiere una atención más personalizada puede acudir a alguno de los centros que Gas Natural Fenosa tiene a su
servicio. Encuentre el más cercano en www.gasnaturalfenosa.es/centros o desde su móvil en
hogar.gasnaturalfenosa.mobi.

Las cuentas claras..................................................................................
A continuación le presentamos información detallada sobre su/s contrato/s y factura.

Gas natural
Datos instalación gas natural
Código CUPS: ES0220040041835896LA
Tarifa de acceso: 3.2
Cuantía Peaje:1 351,70 €
La tarifa incluye un importe destinado a la C. N. E. (0,140%) y otro
destinado al Gestor Técnico del Sistema (0,381%) (BOE N. 312 de
26.12.2014)
Disposición oficial y fecha publicación tarifas en BOE N. 315 de
30.12.2014

Información lecturas / consumos
Lectura actual: 05.02.15real 11.862 m³
Lectura anterior: 13.02.14real 10.659 m³
Consumo m³: 1.203 m³

Conversión: 1 m³ = 10,658 kWh
Consumo kWh: 1.203 m³ x 10,658 12.822 kWh
Precio medio del periodo: 0,04961550

Electricidad
Nº contrato de acceso (Distribución Unión Fenosa):
104513047040
Fecha final de contrato: 26.04.2015

Datos instalación electricidad
Potencia contratada: 4,400 kW
Tarifa de acceso: 2.0A
Cuantía Peaje:1 408,01 €
Código CUPS: ES0022000008199749HY1P

Los costes de energía que se le aplican se determinan en el BOE de
fecha 26.12.2014. Servicio: 97,337%, Permanentes: 0,150%,
Diversificación y Seguridad de abastecimiento: 2,513%.
Disposición oficial y fecha publicación tarifas en BOE 28 de 01.02.2014.
Se aplica el precio del alquiler según BOE N 185 de 03.08.2013.
Composición del término de energía: precio fijo (0,075135 euros/kWh),
peaje acceso³ (0,044027 euros/kWh) y otros costes regulados³
(0,021857 euros/kWh).

Información lecturas / consumos

Lectura actual: Llano real 11.02.15 5.508 kWh
Lectura anterior: Llano real 16.02.14 1 kWh
Consumo: Llano 5.507 kWh
Precio medio del periodo: 0,13604322

Gas natural
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1 Importe que la compañía comercializadora debe pagar a la compañía distribuidora correspondiente a la facturación de acceso a su red, de acuerdo
con el tipo de peaje aplicable de conformidad con el Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre para energía eléctrica y Real Decreto 949/2001 de 3 de
agosto para gas natural.

3 Precios objeto de revisión según las modificaciones que experimenten los conceptos regulados. En la presente factura han sido calculados de
acuerdo con la disposición oficial N.28 de fecha 01.02.2014 y N.312 de fecha 26.12.2014.



Si desea información detallada sobre su/s contrato/s e histórico de consumo, entre en su Área Privada en www.gasnaturalfenosa.es/areaprivada.

Encontrará información que puede ser de su interés en:

www.gasnaturalfenosa.es/comercializadorasgas2014-2

Destino del importe de electricidad de la factura..................................

29,01 %
21,38 %

49,61 % Coste de producción de electricidad

Impuestos aplicados

Costes regulados

35,69 %

34,53 %

29,78 %

Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos

Coste de redes de distribución y transporte

Otros costes regulados
(incluida la anualidad del déficit)

El destino del importe de electricidad de su factura, 1.131,30 euros, es el
siguiente:

Porcentajes calculados para un consumo medio.




