Código Agente:

Contacto Agente:
Nombre/teléfono

NOVACIÓN CONTRACTUAL
DATOS DEL CLIENTE
Razón Social:

CIF:

Apellidos, Nombre del Firmante:

NIF:
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Teléfono:

Teléfono móvil:

Fecha y Firma

DATOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO
Dirección:

Nº:

Localidad:

Código Postal:

Piso:

Provincia:

CUPS: E S
VALIDACIÓN TELEFÓNICA
Horas a las que le podemos llamar (marcar varias):
De 09:00 a 11:00h

De 11:00 a 13:00h

De 13:00 a 15:00h

De 15:00 a 17:00h

De 17:00 a 19:00h

CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
1- Objeto: La suscripción del presente contrato tiene por finalidad el suministro eléctrico entre FACTOR ENERGIA y el Cliente.
2- Términos y Condiciones: Los términos y condiciones del presente contrato de suministro son los mismos que los actualmente en vigor entre el
vigor entre el Cliente y FACTOR ENERGIA, con las modificaciones que se contemplan en el presente contrato de forma expresa en la cláusula 3 y
siguientes. En el supuesto de que a la fecha de suscripción del presente contrato no estuviera en vigor, por cualquier causa o motivo, el contrato de
suministro eléctrico actual, no se derivará, de la suscripción del presente, efecto alguno para las partes.
3- Duración y Vigencia: El presente contrato entrará en vigor el día posterior al de la fecha de vencimiento del contrato que el Cliente y FACTOR ENERGIA
suscribieron previamente, teniendo el presente una duración de 1 año desde la fecha de su entrada en vigor. En virtud de ello, ambas partes
reconocen y aceptan expresamente el compromiso de vigencia que del presente contrato se deriva, así como las penalidades que la ley contempla
por su incumplimiento.
4- Precio: A la entrada en vigor del presente contrato, FACTOR ENERGIA incrementará en 2 puntos porcentuales el descuento (+ 2 %) sobre el término
de energía del que el Cliente haya disfrutado hasta el día previo al del vencimiento de su contrato actual con FACTOR ENERGIA.
5- Reserva: Debido a que el presente contrato es de adhesión FACTOR ENERGIA se reserva expresamente el derecho unilateral de resolución del
presente contrato, sin mediar formalidad alguna, con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
6- Ajustes de Parámetros de Contratación: El Cliente autoriza expresamente a FACTOR ENERGIA a actuar en su nombre, y en especial a modificar las
condiciones del contrato de acceso de terceros a la red ante la empresa distribuidora, siempre que con ello no se perjudique económicamente al
Cliente y no se comprometa ni merme la calidad y la garantía del suministro eléctrico del Cliente. Dichos cambios podrán ser en la potencia
contratada, solicitud de la instalación de maxímetro o de un nuevo equipo de medida, o cambios en la tarifa de acceso. En caso de que dichos
cambios no hayan sido expresamente solicitados por el Cliente, sino que hayan sido promovidos de forma proactiva por FACTOR ENERGIA, será
FACTOR ENERGIA quien asuma el coste de los mismos, salvo en los casos en que la modificación conlleve la necesidad de normalización de la
potencia contractual y/o se requiera por parte de la compañía distribuidora la actualización de la documentación técnica de la instalación eléctrica
del Cliente para su adecuación a la normativa vigente.
Transcurrido un año a contar desde la activación de tal modificación contractual, el Cliente tendrá derecho a beneficiarse en la próxima anualidad de
un importe no inferior al 10% del ahorro anual obtenido en su caso. En dichos supuestos, el Cliente seguirá manteniendo frente a la Distribuidora
todos los derechos relativos al contrato de acceso y, en caso de resolución del presente contrato, seguirá siendo titular del depósito de garantía que
pudiese existir. El Cliente acepta que en el momento de finalización del contrato con FACTOR ENERGIA, mantendrá las condiciones contractuales que
tuviera en ese momento, asumiendo directamente el coste de cualquier cambio contractual que decida en ese momento o en el futuro.

Por el CLIENTE, (Firma y Sello)

Por FACTOR ENERGIA, S.A.,

En
Código Oferta: NC201501E01

900 649 028

consulta@factorenergia.com

a

de
902 808 559

de
Hoja 1/1

