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ALTA, VARIACIONES Y BAJA 

 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

En nuestra normativa del Sector Eléctrico se configura la comercialización de 

energía eléctrica bajo los principios de libertad de contratación y de elección de 

suministrador. 

 

Pero antes de profundizar en los temas de este apartado del sector eléctrico, hay 

que recoger dos prohibiciones expresas referidas a la contratación 

“puerta a puerta”, cuyos motivos de regulación legal son  a su tenor literal: 

 

 “Asimismo, se aborda una práctica que ha generado un elevado número de 

reclamaciones ante los organismos de consumo y ante la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia en los últimos años, cual es la contratación del 

suministro eléctrico en la modalidad «puerta a puerta», que queda prohibida 

para el segmento de consumidores domésticos”.  

 

Las prohibiciones son: 

  

 

 

 

 

 

 

Las comercializadoras eléctricas 

no podrán realizar 

publicidad no solicitada 

en visitas domiciliarias 
sobre sus productos, excepto en 

el caso de que el destinatario 

haya solicitado por iniciativa 

propia recibir información sobre 

el servicio por dicho medio. 

 La entidad anunciante será 

considerada la responsable del 

cumplimiento del presente 

apartado 

Las comercializadoras 

eléctricas no podrán 

realizar prácticas 

de contratación en 

los domicilios de 

los clientes de 

forma directa, 

salvo que exista una 

petición expresa por 

parte del cliente y a 

propia iniciativa para 

establecer la cita. 
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¿CÓMO CONTRATAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA? 

Desde que se liberó el sector energético, el consumidor puede 

optar por contratar directamente el acceso a las redes con el 

distribuidor y la energía con un comercializador o por 

contratar la energía y el acceso a las redes a través de un 

comercializador. 

 La primera opción, el contrato de acceso a las redes o tarifa de 

acceso , es el conocido contrato en el mercado libre 

 La segunda opción en la que el comercializador sólo podrá contratar con 

el distribuidor el acceso a las redes como mandatario del consumidor. Es 

el contrato de suministro a tarifa o tarifa de suministro, el  PVPC.  

En esta segunda opción, el contrato entre consumidor y 

comercializador debe formalizarse  por escrito e incluir una 

autorización para que el comercializador pueda actuar como  

mandatario del consumidor. 

 

En cualquier caso, el distribuidor mantendrá con el consumidor todas las 

obligaciones relativas al contrato de acceso y en caso de rescisión del contrato 

entre el comercializador y el consumidor, éste será el titular del depósito de 

garantía, así como de cualquier otro derecho asociado a la instalación, sin que 

pueda ser exigible, por parte del distribuidor, actualización alguna con motivo de la 

renovación contractual.  

Los comercializadores deberán hacer constar a los consumidores,  

necesariamente  en sus facturas: 

 El Código Unificado de Punto de Suministro o CUPS. 

 El número de póliza de contrato de acceso. 

 La tarifa de acceso a que estuviese acogido el suministro.  

 Los datos necesarios para el cálculo de dicha tarifa de acceso . 

 La fecha de finalización del contrato. 
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El contrato de suministro es personal, y su 
titular deberá ser el efectivo usuario de la 
energía, que no podrá utilizarla en lugar 
distinto para el que fue contratada, ni 
cederla, ni venderla a terceros. 

 

 

Hasta aquí, hemos hecho referencia al distribuidor y comercializador de la 

energía eléctrica. ¿En qué se diferencian? 

 

LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA es aquella que se encarga de hacer llegar 

la energía eléctrica desde la central de energía a los domicilios. 

Las funciones respecto a los consumidores finales, son entre otras: 

 Garantizar la calidad del suministro. 

 La lectura de los contadores 

 Cuidar las instalaciones y reparar las averías. 

  
 

LA EMPRESA COMERCIALIZADORA es con la que el consumidor final 

contrata el suministro de energía, pudiendo hacerlo  con la que desee y cambiar 

de empresa sin que se vea alterada la continuidad del suministro. 

 

Las funciones respecto a los consumidores finales son entre otras: 
 

 Comprar la energía a la empresa productora. 

 Pagar el transporte a la empresa distribuidora que hace llegar la energía a 

los desde las centrales eléctricas hasta los domicilios de los consumidores 

finales. 

 Emitir y cobrar las facturas conforme a la lectura facilitada por la 
distribuidora. 

 Es responsable del servicio de atención al cliente y quien atiende las 
consultas y peticiones de modificación de los contratos suscritos con ella. 
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Dentro de las compañías comercializadoras se encuentran las que se 

conocen como comercializadoras de referencia, que sólo se 

dedican a ofrecer la tarifa regulada, es decir, el Precio Voluntario  para el 

Pequeño Consumidor (PVPC) y el Bono Social. 

 
 
 
 

La empresa distribuidora podrá exigir, en el 

momento de la contratación del acceso a las redes, la 

entrega de un depósito de garantía bien directamente 

a los consumidores o a los comercializadores en el caso de 

que actúen en nombre del consumidor. 

 

El depósito de garantía: 

 se considerará adscrito al consumidor como titular del 

contrato, por ello,  
 

 La devolución del depósito de garantía, se realizará: 

 

 Siempre al consumidor con independencia de que este haya contratado el 

acceso directamente o a través del comercializador. 
 

 Y será automática a la resolución formal del contrato, quedando la 

empresa distribuidora autorizada a aplicar la parte correspondiente del 

mencionado depósito al saldo de las cantidades pendientes de pago una 

vez resuelto el contrato. 

 

En el contrato de suministro a tarifa, el consumidor tiene el 

derecho a que la empresa distribuidora le informe y asesore en el 

momento de la contratación, con los datos que le facilite, sobre la tarifa y 

potencia o potencias a contratar más conveniente, complementos 

tarifarios y demás condiciones del contrato, así como la potencia 

adscrita a la instalación. 
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DURACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Con carácter general, los contratos de tarifa de suministro de energía en baja 

tensión celebrados entre los comercializadores y consumidores tendrán una 

duración máxima de un año, pudiéndose prorrogar tácitamente por 

períodos de la misma duración. 

 

Las prórrogas de estos contratos podrán ser rescindidas por el consumidor 
con un preaviso de quince días de antelación, sin que proceda cargo 
alguno en concepto de penalización por rescisión de contrato. 
 
 

Para el caso en que la baja anticipada se produzca 

antes de iniciada la primera prórroga, la 

penalización máxima que puede imponerse cuando se 

origine un daño al suministrador, es del 5% del precio del 

contrato por la energía estimada pendiente de 

suministro. 

 

Con carácter general, los contratos de tarifa de acceso  son de 

duración anual, prorrogándose tácitamente por períodos idénticos. 

 

Variaciones: LIBERTAD DE ELECCIÓN DE TARIFA, 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN y POTENCIA: 

El consumidor o la comercializadora cuando actúe en nombre del 

consumidor, podrá: 

 

 Elegir la tarifa y modalidad que estime más conveniente a sus 

intereses entre las oficialmente autorizadas para el uso de las redes por el 

suministro de energía que el mismo desee demandar, siempre que 

cumpla las condiciones legalmente  establecidas. 

 

 Elegir la potencia a contratar, debiendo ajustarse, en su caso, a 

los escalones correspondientes a los de intensidad normalizados para los 

aparatos de control. 
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 ¿SE PUEDE CAMBIAR DE MODALIDAD CONTRACTUAL? 

Sí. 

Los consumidores con contrato de tarifa de acceso (mercado libre) 

que opten por volver a la tarifa de suministro (mercado regulado), 

tienen la obligación de mantenerse durante al menos un 

año (doce meses), sin que sea posible suscribir un nuevo contrato de 

adquisición de energía y acceso a redes antes de transcurrido dicho plazo. 

Se puede pasar del mercado regulado al mercado libre y viceversa, 

sin tener que pagar por ello cantidad alguna, salvo que el cambio suponga una 

modificación en la potencia contratada o se lleven a cabo actuaciones exigibles 

sobre los aparatos de medida y control o sobre las instalaciones, en cuyo caso se 

estará a lo dispuesto en la normativa vigente. 

El cambio de modalidad de contratación no extingue las obligaciones de 

pago contraídas por las partes en la anterior contratación. Y 

manteniéndose en particular la posibilidad de suspensión del 

suministro por parte de los distribuidores por falta de pago. 

 

No olvidar que para pasar del mercado libre al regulado la 

potencia contratada no puede ser superior a 10 kW 

 

 ¿SE PUEDE CAMBIAR O REDUCIR LA POTENCIA 

CONTRATADA?. Sí. 

Las empresas distribuidoras están obligadas a modificar la 

potencia contractual para ajustarla a la demanda máxima que deseen los 

consumidores o sus mandatarios, excepto en el caso en que el consumidor haya 

modificado voluntariamente la potencia en un plazo inferior a doce meses y no 

se haya producido ningún cambio en la estructura de tarifas que le afecte. 

 

Por reducciones de potencia, las empresas distribuidoras no podrán 

cobrar cantidad alguna en concepto de derechos de enganche, acometida, ni 

ningún otro a favor de las empresas, salvo los gastos que se puedan producir por 
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la sustitución o corrección de aparatos de medida o control de la potencia, 

cuando ello fuera necesario. 

 

Los aumentos de potencia contratada se tramitarán como un alta 

adicional, sin perjuicio de que en lo sucesivo se haga una sola facturación. 

 

CAUSAS DE DENEGACIÓN DE CONTRATO. 

Con carácter general, las empresas distribuidoras están obligadas a 

atender las peticiones de modificación de tarifa, modalidad de 

aplicación de la misma y potencia contratada, salvo: 

- Al consumidor que haya cambiado voluntariamente de tarifa, 
potencia contratada o sus modos de aplicación, o de otros complementos podrá 

negársele pasar a otra mientras no hayan transcurrido, como mínimo, doce 

meses, excepto si se produce algún cambio en la estructura tarifaria que le 

afecte. 

- Las empresas distribuidoras podrán negarse a suscribir contratos de 

suministro con aquellos consumidores que hayan sido declarados 

deudores por sentencia judicial firme de cualquier empresa 

distribuidora, siempre que no justifique el pago de dicha deuda y su cuantía 

fuera superior a 150,253026 euros. 

-  Asimismo, se podrá denegar la suscripción del contrato de suministro cuando 

las instalaciones del consumidor no cumplan las condiciones 

técnicas y de seguridad reglamentarias. 

 

Baja: CAUSAS DE  FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

1º Por impago de las facturas por parte del consumidor. 

2ºPor rescisión anticipada del contrato. 

3º Por finalización del  contrato. 

El supuesto de impago de las facturas ha sido tratado en el apartado 

correspondiente del sector eléctrico en la web del Ayuntamiento de Santander 

 

http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/informacion-consumidor-omic/oficina-municipal-informacion-consumidor
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En los supuestos de rescisión anticipada y finalización del contrato, 

el comercializador deberá notificar estas circunstancias al consumidor y al 

distribuidor. 

 

En la notificación enviada al consumidor y al 

distribuidor, se señalará que, salvo que el 

consumidor acredite disponer de un contrato de 

adquisición de energía con otro comercializador o solicite 

al distribuidor el paso a tarifa de suministro, el 

distribuidor procederá a facturar al consumidor a la tarifa 

de suministro correspondiente transcurridos quince días 

hábiles desde la fecha de la notificación.  

 

La remisión de la notificación se deberá efectuar por correo 

certificado o cualquier otro medio que garantice 

fehacientemente la comunicación. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

No olvidar que: 
 
Los servicios adicionales que hayan sido contratados por el 

consumidor junto con el suministro de electricidad deberán 
ser rescindidos a la vez que el suministro de 
electricidad, salvo que el consumidor indique expresamente lo 

contrario en el momento de la finalización del contrato 

 


