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¿Qué es este documento? 

 

En este documento te explicamos  

las partes que tiene una factura de la luz. 

 

Antes de empezar a explicarte  

las partes que tiene una factura de la luz,  

es importante que sepas estas cosas: 

• Aunque la mayoría de las personas  

decimos factura de la luz,  

en realidad, es factura de electricidad. 

En el documento, cuando leas factura de la luz,  

nos referimos a la factura de electricidad,  

es decir, a la electricidad que gastamos. 

 

• Las personas pueden tener el contrato de electricidad  

en dos mercados diferentes: 

 El mercado regulado. 

 El mercado libre. 

 

En este documento te explicamos  

las partes de una factura de la luz  

del mercado regulado. 

 

En la página 6, en el apartado  

3. DATOS DEL CONTRATO  

puedes ver en qué tipo de mercado  

tienes tu contrato de electricidad. 

¿Qué es este documento? 
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La factura de la luz del mercado regulado. 

 

En la factura de la luz del mercado regulado  

es importante conocer la diferencia entre: 

• Potencia contratada:  

Es el dinero que vas a pagar,  

aunque no gastes nada de electricidad. 

Hay dos horarios o periodos diferentes de potencia: 

 Periodo punta.  

La electricidad en este periodo es más cara.  

 Periodo valle.  

La electricidad durante este periodo es más barata.  

 

• Energía consumida: 

Es el dinero que vas a pagar  

por la electricidad que gastas. 

Hay 3 horarios o periodos diferentes de energía: 

 Periodo punta.  

La electricidad en este periodo es más cara.  

 Periodo llano.  

El precio de la electricidad en este periodo es intermedio: 

es más barato que en periodo punta,  

pero más caro que en periodo valle.  

 Periodo valle.  

La electricidad durante este periodo es más barata.  

 

  

La factura de la luz del mercado regulado 
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En este documento te vamos a explicar  

los apartados de la factura de la luz  

que están marcados en las siguientes imágenes:  
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 DATOS DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD. 

 

En esta parte de la factura puedes ver  

la información más importante de la factura: 

• Cuánto dinero tienes que pagar  

en esta factura. 

 

• El número de factura  

y qué día te la han enviado. 

 

• El número de días que te cobran en esta factura.  

Por ejemplo, un mes.  

 

• Cuándo tienes que pagar la factura. Por ejemplo: 

 Si tienes el pago domiciliado,  

pone cuándo van a pasar el recibo por el banco. 

 Si no tienes el pago domiciliado,  

pone hasta qué fecha tienes de tiempo  

para ir a pagar la factura.  

 

 

 

  

1 DATOS DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD 
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 RESUMEN DE LA FACTURA.  

 

En esta parte de la factura puedes ver  

cómo se reparte el dinero que pagas  

de la factura de la luz. 

 

Aquí aparece lo que pagas por: 

• La electricidad que tienes contratada. 

• La electricidad que has gastado. 

• El alquiler del contador de luz. 

• Los impuestos de usar la electricidad. 

 

 

 

 

  

En el apartado 8. DESGLOSE DE LA FACTURA  

puedes ver con más detalle  

cómo se reparte el dinero que pagas de cada factura.  

2 RESUMEN DE LA FACTURA 
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 DATOS DEL CONTRATO.  

 

En esta parte puedes ver información importante  

relacionada con tu contrato de electricidad. 

 

Por ejemplo, aquí puedes ver: 

• Los datos personales de la persona  

que es titular del contrato de luz. 

• El tipo de contrato que tienes. 

• La potencia contratada que tienes. 

 

 

En esta parte de la factura  

puedes ver si tienes el contrato  

en el mercado regulado o en el mercado libre. 

En esta imagen te hemos marcado en amarillo 

el dónde puedes ver el tipo de contrato que tienes: 

 

 

 

  

Tipo de contrato: PVPC - MERCADO 
REGULADO 

3 DATOS DEL CONTRATO. 
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 INFORMACIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO.  

 

En esta parte puedes ver una gráfica  

que te ayuda a ver la electricidad  

que has gastado en los últimos 14 meses: 

cada una de las barras es un mes diferente. 

 

Los colores de la gráfica son diferentes  

según el periodo en el que has usado la electricidad: 

• En periodo punta. 

• En periodo llano. 

• En periodo valle. 

 

En este apartado, también tiene que haber escrita  

una página de internet  

en la que podrás ver cuánta electricidad  

has gastado en cada horario. 

  

4 INFORMACIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO. 
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DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA. 

 

En esta parte tienes una gráfica  

que te ayuda a ver de forma más clara  

cómo se reparte el dinero de la factura de la luz. 

 

Por ejemplo, en esta imagen: 

 

El dinero de la factura se repartirá así: 

 Verde: para pagar la energía. 

 Amarillo: para pagar el alquiler del contador. 

 Azul: para pagar el transporte de la electricidad. 

 Marrón: para pagar los impuestos. 

 Naranja: para pagar otras cosas,  

como las energías renovables. 

 

 

 

  

5 DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA 
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 INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES.  

 

En esta parte de la factura puedes ver  

las diferentes formas para ponerte en contacto  

con la empresa con la que tienes  

el contrato de la electricidad. 

 

En este apartado tiene que estar: 

• Número de teléfono de atención al cliente,  

por si tienes dudas sobre la factura de la luz.  

Este número de teléfono es gratuito. 

 

• Número de teléfono y correo electrónico  

de reclamaciones. 

Este número de teléfono es gratuito. 

 

• Número de teléfono de averías y urgencias,  

por si tienes una avería en la instalación de electricidad.  

Este número de teléfono es gratuito. 

 

• Dirección dónde está la empresa de electricidad. 

 

• La página de internet de la empresa de electricidad. 

 

 

 

 

  

6 INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES 
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 DATOS DE PAGO. 

 

En esta parte puedes ver 

La forma de pagar la factura de la luz. 

 

Por ejemplo, si tu forma de pago es domiciliada 

quiere decir que envían la factura a tu banco  

y cobran el dinero. 

En este caso, en esta parte de la factura 

tienen que estar tu número de cuenta del banco  

y otros datos relacionados con tu banco. 

  

7 DATOS DE PAGO 
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DESGLOSE DE LA FACTURA. 

 

En esta parte puedes ver de forma detallada 

lo que has visto en el apartado  

2. RESUMEN DE LA FACTURA. 

 

En este apartado puedes ver: 

• Facturación por potencia contratada:  

Es el dinero que vas a pagar,  

aunque no gastes nada de electricidad. 

Puedes ver lo que vas a pagar en cada periodo  

que te hemos explicado en la página 2: 

 Periodo punta: la electricidad es más cara. 

En la factura lo verás escrito como P1. 

 Periodo valle: la electricidad es más barata. 

En la factura lo verás escrito como P2. 

 

• Facturación por energía consumida: 

Es el dinero que vas a pagar  

por la electricidad que gastas. 

Puedes ver lo que vas a pagar en cada periodo  

que te hemos explicado en la página 2: 

 Periodo punta: la electricidad es más cara. 

En la factura lo verás escrito como P1. 

 Periodo llano: el precio es intermedio. 

En la factura lo verás escrito como P2. 

 Periodo valle: la electricidad es más barata. 

En la factura lo verás escrito como P3. 

8 DESGLOSE DE LA FACTURA 
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INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. 

 

En esta parte hay información importante  

para las personas consumidoras.   

 

Por ejemplo, puedes ver: 

• Una página de internet dónde puedes ver  

las empresas del mercado regulado  

y las del mercado libre. 

 

• Un código QR que te lleva a una página de internet  

dónde puedes ver las tarifas que tienen  

las diferentes empresas de electricidad.  

Así puedes compararlas  

y saber cuál es la mejor para ti. 

 

• Información sobre el Bono Social,  

que es una ayuda del gobierno  

para las personas que tienen menos dinero. 

   

9 INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR 
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 ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD. 

 

En esta parte de la factura puedes ver  

de dónde saca la energía  

para crear electricidad  

la empresa con la que tienes  

tu contrato de la luz. 

 

Por ejemplo, si utiliza más energía renovable  

o si utiliza más cantidad de gas natural. 

 

 

 

 

 

 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.  

 

En esta parte de la factura puedes ver  

cómo afecta en el medio ambiente  

la forma de crear electricidad  

de la empresa con la que tienes  

tu contrato de luz. 

 

 

 

 

10 ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD 

11 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 



 

 

 

 

 

Unión de Consumidores de Aragón 

Calle Alfonso I, 20. Entresuelo, centro. 

Código postal: 50.003 Zaragoza. 

Teléfono: 976 39 76 02 

Correo electrónico: info@ucaragon.com 
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