F1TSN190600008056

OPBEL: 540004390118

DATOS DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD
IMPORTE FACTURA: 34,15 e
Nº de factura:
Periodo de consumo:
Fecha límite de pago:

BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A. (BASER COR)
CIF:
A-74251836
Domicilio social:
Plaza del Fresno 2, 33007 Oviedo (España)

5

FACTURA RESUMEN PVPC LUZ

XXXXXXXXXXXXXXXX
11,91 e
14,13 e

Por potencia contratada
Por energía consumida
Impuesto electricidad
Alquiler equipos de medida y control
IVA (21%)

TOTAL IMPORTE FACTURA

1TSNXXXXXXXXXX
Doc. Impresión:
01 de Mayo de 2019 a 02 de Junio de 2019
25 de Junio de 2019

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

1,33 e
0,85 e
5,93 e

34,15 e

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Gráfico consumos electricidad (kWh)
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Consumo en el periodo
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feb-19

12.321,00 kWh
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dic-18

Lectura Actual (Real)
02 - Junio - 2019

ene-19

12.193,00 kWh

oct-18

Lectura Anterior (Real)
01 - Mayo - 2019

nov-18

Inscripción en el Registro Mercantil de Asturias. Tomo 3.777, Folio 175, Hoja AS-39.440

250

Consumo Real
Consumo medio en los últimos 14 meses: 118,00 kWh

Su consumo medio diario en el periodo facturado ha sido de 0,81 e
Su consumo medio diario en los últimos 14 meses ha sido de 0,74 e
Su consumo acumulado del último año ha sido de 942,00 kWh

DATOS DEL CONTRATO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PVPC.
Sin contador inteligente efectivamente integrado en el sistema de telegestión.
Facturación con perfil promedio del periodo de facturación.
Peaje de acceso:
2.0A
Referencia del contrato de suministro (BASER COR): XXXXXXXXXXXX
Titular:
Dirección de suministro:
TIPO DE CONTRATO:
TIPO DE CONTADOR:

Referencia del contrato de acceso (IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.): XXXXXXXX
Fecha final contrato:
08 de Octubre de 2019 (renovación anual automática)
Fecha emisión factura:
05 de Junio de 2019
Atención al cliente (BASER COR): 900 902 947 (gratuito)
Averías y Urgencias (IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.):

900 171 171
(gratuito)

NIF / CIF:

Potencia contratada: 3,30 kW

Código unificado de punto de suministro CUPS:

ESXXXX00000XXXXXXXXXX

Reclamaciones (BASER COR):
900 902 941 atcliente@basercor.es
Dirección postal reclamaciones (BASER COR): Plaza del Fresno, 2 Bajo, 33007 Oviedo

Para reclamaciones sobre el contrato de suministro o facturaciones podrá dirigirse a la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
teléfono 923 29 60 06 o a través de su página web www.jcyl.es
Adicionalmente, en el caso de tratarse de una persona física, podrá dirigirse a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
teléfono 923 296 006/983 324 392 o a través de su página web www.consumo.jcyl.es
Asimismo, podrá acudir a la entidad de resolución alternativa de litigios J.A. de Consumo de la C.A. de Castilla y León en el teléfono 983 412 595, sistema al que está acogida
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA para ofrecer a sus clientes la posibilidad de resolver gratuitamente cualquier discrepancia de forma amistosa e independiente. Para
más información consulte en: www.basercor.es
Nº Doc. Pago:
Forma de pago: Oficinas comerciales de Liberbank, BBVA, Santander o Correos mediante el documento de pago adjunto antes de la fecha límite de pago.

Para cualquier comunicación escrita el cliente puede dirigirse a alguna de las dos direcciones siguientes: BASER COR, Plaza del Fresno, 2. 33007 Oviedo, o atcliente@basercor.es
Esta factura no acredita por sí sola que el pago se haya satisfecho

DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA
El destino del importe de su factura, 34,15 euros, es el siguiente:
Desglose de costes regulados
9,41 € - Coste producción electricidad y margen comercialización

6,56 e - Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos
16,63 € - Costes regulados

6,71 e - Coste de redes de transporte y distribución
3,36 e - Otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)

7,08 € - Impuestos aplicados

A los importes indicados en el diagrama debe añadirse, en su caso, el importe del alquiler de los equipos de medida y control 1,03 e (IVA incluido).

En el área de cliente puedes ver tus consumos y consultar tus facturas. Adicionalmente, te informamos que tienes la posibilidad de recibir tus facturas en formato electrónico
en el servicio gratuito de facturación electrónica. Para darte de alta en la facturación electrónica llama al teléfono 900.902.947 o accede a la web https://clientes.basercor.es/

DETALLE DE LA FACTURA PVPC LUZ
Facturación por potencia contratada: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kW contratados por el
precio del término de potencia del peaje de acceso y el número de días del periodo de facturación) y la facturación por margen de comercialización fijo.
Importe por peaje de acceso

11,01 e

3,3 kW x 38,043426 e/kW año x (32/365) día(s)

Importe por coste de comercialización fijo

0,90 e

3,3 kW x 3,113000 e/kW año x (32/365) día(s)

Facturación por energía consumida: Comprende dos conceptos: la facturación por peaje de acceso (resultado de multiplicar los kWh consumidos en el
periodo de facturación por el precio del término de energía del peaje de acceso) y la facturación por coste de la energía (resultado de multiplicar los kWh
consumidos por el precio del término del coste horario de energía del PVPC).
Importe por peaje de acceso

5,62 e

127,56 kWh x 0,044027 e/kWh

Importe por coste de la energía

8,51 e

127,56 kWh x 0,066685 e/kWh

26,04 e

Subtotal

Impuesto de electricidad: Impuesto especial al tipo del 5,11269632% sobre el producto de la facturación de la electricidad suministrada.
Impuesto de electricidad (26,04 e x 5,11269632%)

1,33 e

Alquiler de equipos de medida y control: Precio establecido que se paga por el alquiler de los equipos de medida y control.
Alquiler de equipos de medida y control
Subtotal otros conceptos
Importe total

0,85 e
2,18 e
28,22 e

IVA: Impuesto sobre el valor añadido al tipo del 21%.
IVA (21%)

21% x 28,22 e

TOTAL IMPORTE FACTURA

Precios de los términos del peaje de acceso publicados en la Orden IET/107/2014.
Coste de comercialización fijo publicado en la Orden ETU/1948/2016.
PVPC calculado según Real Decreto 216/2014.
Precio del alquiler de los equipos de medida y control establecido en la Orden ITC/3860/2007.

5,93 e

34,15 e

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR
Usted tiene contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). No obstante, tiene también otras OPCIONES DE CONTRATACIÓN ALTERNATIVAS al PVPC:
a) Con la comercializadora de referencia: Usted podrá contratar un precio fijo durante 12 meses, que todas las comercializadoras de referencia están obligadas a ofertar.
Dicho precio será fijado libremente por cada empresa comercializadora de referencia.
b) Con cualquier comercializadora en mercado libre: También puede contratar el suministro de energía eléctrica conforme al precio y las condiciones pactadas, en su caso,
entre las partes.
En la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, www.cnmc.es, podrá consultar y comparar las distintas ofertas vigentes de las comercializadoras
de energía eléctrica, tanto las de precio fijo anual como las de mercado libre. Asimismo, podrá encontrar en esta página web el listado de las comercializadoras que
suministran en el mercado libre y las comercializadoras de referencia.
En cumplimiento del RD-Ley 15/2018, le informamos del importe al que hubiera ascendido su factura con las distintas modalidades de discriminación horaria:
1 periodo: 34,15 €, 2 periodos: 32,26 € y 3 periodos: 32,28 €.
BONO SOCIAL PARA CONSUMIDORES VULNERABLES:
Tienen la opción de acogerse al bono social aquellos consumidores vulnerables que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se
determinan. En todo caso, se circunscribe a personas físicas en su vivienda habitual. Para solicitar el bono social, podrá hacerlo presencialmente en nuestras oficinas o
llamando al teléfono 900 902 947.
Dispone de información sobre los requisitos que deben cumplirse en el teléfono 900 902 947 o en la página web www.basercor.es
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En cumplimiento de la normativa, su factura se ha realizado con base en lecturas reales que se efectúan bimestralmente. En el caso de que usted haya dado su consentimiento
expreso para que la facturación sea mensual o en otros casos que hubieran dado lugar a una facturación estimada, los pagos a que den lugar las estimaciones de consumo en
los meses en los que no haya lectura, se considerarán pagos a cuenta, objeto de regulación en la primera factura que se realice con consumos reales.
Puede encontrar más información en las siguientes direcciones web: Consumidores de energía e información sobre la factura: www.cnmc.es. Comparador de precios y
ofertas de electricidad: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es. Información sobre consumo eficiente y ahorro energético: www.idae.es. Red Eléctrica de España:
www.ree.es

ORIGEN E IMPACTO AMBIENTAL DE LA ELECTRICIDAD CONSUMIDA
Si bien la energía eléctrica que llega a nuestros hogares es indistinguible de la que consumen nuestros vecinos u otros consumidores conectados al mismo sistema eléctrico, ahora sí es posible garantizar el
origen de la producción de energía eléctrica que usted consume.
A estos efectos se proporciona el desglose de la mezcla de tecnologías de producción nacional para así comparar los porcentajes del promedio nacional con los correspondientes a la energía vendida por su
Compañía Comercializadora.

Origen de la electricidad
Mezcla de Producción en el sistema eléctrico español 2018

1,0%

20,7%

1,9%
38,2%

2,6%

Origen

Mezcla BASER COR 2018

4,8% 0,7%

El sistema eléctrico nacional ha
importado un 4,3% de
producción neta total nacional

11,3%

34,0%

19,2%

14,5%
11,7%

6,9%

4,3%

4,4%

Impacto medioambiental

El impacto ambiental de su electricidad depende de las fuentes
energéticas utilizadas para su generación.
En una escala de A a G, donde A indica el mínimo impacto
ambiental y G el máximo, y que el valor medio nacional
corresponde al nivel D, la energía comercializada por BASER
COR tiene los siguientes valores:

23,8%

Mezcla de Producción
sistema eléctrico
español 2018

Renovable
Cogeneración de alta
eficiencia

38,2
4,4

0,7

Cogeneración

6,9

11,3

CC Gas Natural

11,7

19,2

Carbón

14,5

23,8

Fuel/Gas

2,6

4,3

Nuclear

20,7

34,0

Otros

1,0

1,9

Emisiones de dióxido de
carbono BASER COR

Residuos radiactivos Alta
Actividad BASER COR

Menos dióxido de carbono

Menos residuos radiactivos

A

D

0,26

B

Media
Nacional

C

C
D

0,51

E
F

E

F

F

G

Información disponible en www.cnmc.es

Kg dióxido de carbono por kWh

F
G

Más dióxido de carbono

Contenido de carbono

4,8

A
B

Media
Nacional

BASER COR 2018
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