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COMUNICADO: 006-2021 

 

Cambio de precios y vigencia, copia de 

contrato en SMS, certificado energía verde 

y segunda formación peajes eléctricos. 

FECHA 21/05/2021 

 

Estimado Instalador, 

Te traemos un comunicado lleno de novedades que esperamos sean de 

tu agrado. 

Seguimos con nuestra tendencia de mantenernos invariables en los 

precios de la electricidad, sin embargo, hemos de adaptarnos al actual 

mercado alcista del gas. 

El 24/05 cambiamos nuestros precios de gas y además a partir de ahora 

modificamos los plazos de vigencia para su firma y tramitación, 

ajustándolos a 7 días. 
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Os ponemos el ejemplo de este cambio en precios de gas: 

• Todo contrato con fecha de firma a partir del 24/05/2021 (Incluido) 

deberá ir firmado con los nuevos precios, por lo que todo aquel trámite 

que esté pendiente en tu cola de trabajo deberá quedar resuelto antes 

del 31/05/2021. 

• En el caso de que el contrato aún no esté cargado en Distribuidores la 

aplicación permitirá cambiar la fecha de firma sólo 7 días hacia atrás. Es 

decir, que en la semana del 24-31 deberán grabarse en la aplicación con 

una fecha de firma no anterior al 17 y finalizar trámites. 

Para continuar con las novedades, éstas de gran relevancia para tu 

cliente, te comunicamos que a partir de ahora todos tus clientes hogar 

podrán preservar durante 3 meses la copia de su contrato en formato 

pdf sólo con acceder al link del SMS en el que confirmaron su 

contratación. Una forma rápida de custodiar su contrato. 
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Además, nos complace decirte que a lo largo de la semana que viene 

todos tus clientes ya dispondrán en su Oficina virtual del certificado que 

les acredita como consumidores de energía 100% verde. ¡Sencillísimo! 

Como ya adelantamos debido al éxito de asistencia y pensando en 

atender las solicitudes de nuevas convocatorias y en diferentes horarios 

el próximo martes 25 de mayo a las 16:00 realizaremos de nuevo 

formación sobre los nuevos peajes y el cambio de facturación eléctrica 

publicado en el BOE. 

Como siempre, te esperamos a ti y a tu equipo y te dejamos el enlace de 

acceso. 

Sala reunión virtual | https://global.gotomeeting.com/join/331458997 

Código de acceso | 331-458-997 
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