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COMUNICADO: 031-2021 

Nuevos precios 01/10/2021 

Peajes Gas y Tarifa Fácil 3.0TD 
FECHA 01/10/2021 

Estimado Instalador, 

Queremos informarte que al igual que pasó con los cambios de peaje de 
luz, nuevamente en un tiempo récord, tienes operativa la plataforma 
actualizada con los nuevos peajes de gas que te recordamos que entran 
en vigor hoy 01/10/2021. 
 
A lo largo de la mañana, tendrás disponible las nuevas condiciones 
económicas y herramientas tanto de electricidad como de gas en el 
apartado Te interesa.  
 
Como podrás observar, tenemos nuevo tarifario en electricidad y en gas, 
e igual que hemos ido haciendo los últimos meses, seguimos adaptando 
nuestro precio al mercado, manteniendo siempre una posición muy 
competitiva por debajo del mismo. 
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Como siempre desde CONAIF ENERGÍA te proporcionamos la mejor 
opción para tu cliente, sin obligarte a contratar con un único producto. 
Tú y tu cliente decidís cual es la tarifa que mejor se adapta a sus 
necesidades (fijo o indexado). 
 
Y hablando de tarifas, os queremos anunciar el lanzamiento de las tarifas 
Fácil para las 3.0TD, dado el éxito que hemos obtenido con las Fácil 2.0TD 
ampliamos este producto también para las 3.0TD. Como has podido 
experimentar, el poder ofrecer a tu cliente el mismo precio en todos los 
periodos sumado a la estabilidad de CONAIF ENERGÍA, es sinónimo de 
garantía. 
 
¡IMPORTANTE! A pesar de la excepcionalidad que estamos viviendo en 
estos últimos días respecto a las variaciones en el mercado te 
informamos que: 

• Tenemos de plazo hasta el domingo día 3 a las 23:59 para cargar 
todos los contratos/renovaciones que tengas ofertados con precios 
anteriores al día 01/10/2021. 

• Todos los contratos deberán de estar cargados en el sistema, 
firmados por el cliente, y aportada toda su documentación 
necesaria en perfectas condiciones. 
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• Aquellos contratos que a fecha de hoy 01/10/2021 tengas 
pendientes de resolver alguna incidencia (Docu Ko,pte. garantía 
etc…) te damos margen hasta el jueves día 07/10/2021 a las 23:59 
para resolverlo. 
 

Como comprenderás estas medidas obedecen a las circunstancias tan 
especiales que estamos viviendo y no nos van a permitir realizar ninguna 
excepción más allá de las que os estamos transmitiendo en este 
comunicado. 
 
MANTENEMOS COMISIONES, NO ROMPEMOS CONTRATOS CON TUS 
CLIENTES Y SEGUIMOS PREMIANDO TU CRECIMIENTO 


