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SECTOR ELECTRICO: tipos de contratos 

Los contratos de suministros de energía eléctrica, con carácter general y por su forma 

de contratación, son contratos celebrados a distancia o celebrados fuera 

del establecimiento mercantil, por ello tenemos que tener en cuenta que: 

Las Condiciones Generales de la Contratación, deben estar expresadas en un 

lenguaje claro y comprensible y deberán ser dadas a conocer al usuario con 

antelación suficiente y, en cualquier caso, deberán comunicarse antes de 

la celebración o confirmación del contrato. 

Que antes de que el usuario quede vinculado, el comercializador de referencia o su 

agente comercial debe facilitar de forma clara y comprensible la información para 

poder ejercer, si así lo decide, el DERECHO DE DESISTIMENTO en los 14 días 

naturales a partir del día en que se celebre el contrato, así como las 

condiciones para su ejercicio  y entregar el modelo de formulario de 

desistimiento. 

 
En el mercado de energía eléctrica existen tres tipos de contratos: 
 

 1. Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). 
 2. Precio fijo durante 12 meses. 
 3. Contratación con cualquier comercializadora en el mercado libre 

 
1. PRECIOS VOLUNTARIOS PARA EL PEQUEÑO CONSUMIDOR (PVPC) 

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor es el precio máximo que podrán 
cobrar los comercializadores de referencia a los consumidores que se acojan a dicho 
precio,  serán únicos en todo el territorio español, y los establecerá el Gobierno. 

 

Este tipo de tarifa es el que viene a sustituir a las tarifas de último recurso (TUR) 

Podrán acogerse a los precios voluntarios para el pequeño consumidor, los que cumplan los 

dos siguientes requisitos: 

 Los titulares de los puntos de suministro efectuados a tensiones no superiores a 1 kV  

 Y  con potencia contratada menor o igual a 10 kW. 
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HEMOS DE SABER QUE: 

Salvo manifestación expresa en contrario por parte del consumidor, la modalidad 

de contratación con el comercializador de referencia será a precio voluntario 

para el pequeño consumidor.  

Y cuando un consumidor que tenga derecho a acogerse a PVPC, se encuentre  en otra 

modalidad de contrato, en cualquier momento podrá acogerse al contrato 

de PVPC, contratando con una comercializadora de referencia. Y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

Si nos facturan productos como servicios de mantenimiento 
o de reparaciones, o cualquier otro tipo de servicio que no sea 
el suministro propio de la energía eléctrica, no estaremos 

frente a un contrato de PVPC, sino en el mercado libre 

 

Por tanto, no existe letra pequeña, las condiciones del contrato están reguladas y no 

pueden existir cláusulas especiales o servicios adicionales. 

Si el consumidor alquila el equipo de medida (contador), su precio se verá reflejado en la 

factura por separado de los conceptos de energía 

El contrato de energía será formalizado entre el consumidor 

con derecho al PVPC y el comercializador de referencia 

La característica principal 

de este contrato es que no 

incluye ningún tipo de 

producto o servicio 

Ya sea energético o no 

Ofrecido por el comercializador de 

referencia o por terceros. Por tanto, y como 

  suele ser práctica habitual de las empresas.
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La duración de este contrato es de un año y se prorroga automáticamente por 

plazos iguales, no obstante, el consumidor tendrá la facultad de resolver el contrato 

antes de su finalización o de la finalización de cualquiera de sus prórrogas, sin coste 

alguno. 

2. PRECIO FIJO DURANTE 12 MESES  

 

Se trata de la obligación que tienen los comercializadores de referencia  

de realizar una oferta alternativa al PVPC, a los consumidores con 

derecho al citado precio voluntario, en la que se establece un precio 

fijo del suministro para un periodo de 12 meses. 

 

Dicho precio será fijado libremente por cada empresa 

comercializadora. 

 

¿Qué le diferencia de la contratación en el mercado libre? 

Debe saber que el consumidor tiene 

derecho a elegir si compra o alquila 
el equipo de medición. 

 

En estos contratos: 

 No se incluirán otros productos o servicios 

adicionales.  

 La duración del contrato de suministro será de un 

año.  

 El límite de penalización en el supuesto de 

rescisión anticipada del contrato.  

 La renovación de la oferta sólo a voluntad del 

consumidor. 
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Las comercializadores deben publicar las ofertas, lo que con carácter 

general se lleva a cabo a través de la web de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). Enlace “el comparador de precios” 

 

Los consumidores que deseen acogerse a la oferta a precio fijo anual, sea 

o no la que esté ofreciendo su comercializador actual, deberán contactar 

con el comercializador, quien se encargará de realizar todos los trámites 

para el cambio de suministrador en su nombre. 

 

  CONDICIONES DE LA OFERTA A PRECIO FIJO ANUAL: 
 

La oferta a precio fijo anual deberá recoger de forma diferenciada, 

clara e inequívoca los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

El periodo de validez de la oferta, una vez publicada en la 

página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia será como mínimo de un mes y será de 

aplicación por el plazo de un año una vez formalizado el 

correspondiente contrato de suministro. 

 

 

a) Los precios que correspondan a los 

peajes de acceso y, cuando proceda, los 

cargos y otros costes que sean de 

aplicación al suministro, haciendo constar 

la normativa por la que se fijen y sus 

condiciones de facturación e indicando 

aquellos que puedan ser objeto de 

revisión. 

b) Un precio por el resto del coste del 

suministro eléctrico, que será fijo 

durante todo el período anual de 

vigencia del contrato y vendrá 

expresado en euros/kWh. 

https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
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El precio ofrecido para el resto del coste del suministro eléctrico sólo 

podrá ser objeto de revisión transcurrido el plazo de un año desde la 

formalización del correspondiente contrato de suministro, de acuerdo a la oferta en 

vigor en cada momento. 

Debiendo constar en el contrato de forma clara, comprensible y 

transparente las condiciones de revisión. 

 

La aceptación por el consumidor en el momento de la contratación se realizará sobre 

una base de opción de inclusión, es decir, debe ser expresa, la no contestación 
no significa su aceptación. 

En cualquier caso, el comercializador de referencia deberá remitir al 

consumidor una comunicación, por escrito o por cualquier medio 

que tenga un soporte duradero  , en la factura anterior a la fecha de 

finalización del contrato y, en todo caso, un mes antes, con el siguiente contenido: 

La oferta deberá recoger el importe final, 
incluidos todos los conceptos. 

Esta información debe aparecer en lugar 
destacado de la oferta y se desglosará 
comunicando los impuestos, peajes, cargos y 
demás costes que lo componen 

La oferta no incluirá ningún otro producto o servicio, sea energético o 

no, ofrecido directamente por el comercializador de referencia o por terceros 

En el caso de que el consumidor haya optado por 
alquilar a la empresa distribuidora el equipo de 
medida, se deberá especificar separadamente el precio del 
mismo, haciendo constar la normativa por la que ha sido 
establecido. 
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 Deberán constar la fecha de finalización y las diferentes alternativas de 

contratación existentes para el consumidor. 

 Se reflejarán las nuevas condiciones ofertadas para su renovación de acuerdo 

a la oferta en vigor en cada momento y, expresamente, que si el consumidor 

no solicita un nuevo contrato, ya sea con el mismo comercializador de 

referencia o con cualquier otro comercializador, a partir de la fecha de 

finalización del contrato le serán de aplicación automáticamente la 

modalidad de contratación determinada por su elección para estos casos en 

el contrato formalizado. 

 En todo caso, resultará de aplicación la opción que hubiera elegido el 

consumidor en su contrato, en tanto no se produzca el efectivo cambio de 

comercializador y una vez hubiera finalizado el contrato a precio fijo anual. 

 

La oferta a precio fijo anual deberá indicar de forma clara las posibles 

penalizaciones a aplicar al consumidor en el caso de rescisión anticipada del 

contrato por voluntad del consumidor antes de la fecha de finalización del mismo.  

Hay que tener en cuenta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso, el comercializador de 

referencia podrá rescindir unilateralmente 

el contrato a precio fijo anual antes de su 

finalización, salvo en los supuestos de 

suspensión de suministro. 

 

En caso de que el consumidor rescindiera unilateralmente el 

contrato a precio fijo anual antes de su finalización, las penalizaciones 

máximas por rescisión de contrato que podrá imponer el 

comercializador de referencia, cuando éste acredite que se le han 

causado daños, no podrán exceder el 5 por ciento del precio del contrato por la 

energía estimada pendiente de suministro. 
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3. CONTRATACIÓN CON CUALQUIER COMERCIALIZADORA EN EL 

MERCADO LIBRE 

Esta modalidad se viene dando desde que se produjo la liberación del 

sector y supone  que el consumidor podrá contratar el suministro de 

energía eléctrica con cualquier comercializadora en el mercado libre 

conforme al precio y las condiciones que en su caso pacten entre 

consumidor y comercializador, es lo que también se conoce como 

“Contratación Bilateral”. 

Su característica principal, a diferencia de las otras modalidades, es 

que incluyen en la mayoría de los casos, descuentos en la factura 

acompañados de servicios adicionales, que dificultan la elección ante las 

diferentes ofertas existentes en el mercado. 

 

En caso de discrepancia, habrá que estar a las condiciones recogidas en el contrato. 

Comparador Ofertas de Energía: COMISION NACIONAL DE MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

IMPORTANTE: 

Una vez cumplido el año de contrato, la comercializadora de 

referencia hará una liquidación sobre el precio de 

los costes (si hay revisión) y el consumo real, pudiendo 

esta liquidación tener un saldo positivo (se devolverá 

la diferencia) o negativo (debemos pagar la diferencia) 

https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N

