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ANEXO II
Modelo de nota informativa a remitir por los comercializadores de referencia a los consumidores
acogidos a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor
INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN DE ELECTRICIDAD

El 1 de abril de 2014 entró en vigor el nuevo sistema para determinar el coste de energía de su
factura de electricidad, el 3UHFLR9ROXQWDULRSDUDHO3HTXHxR&RQVXPLGRU 393& 1.
Usted permanecerá en esta modalidad de contratación regulada sin necesidad de realizar ninguna
gestión por su parte, ni actuaciones o cambios en su contador.
Próximamente su empresa eléctrica procederá a devolverle una cantidad debido a que el precio de la
electricidad en el mercado durante el primer trimestre ha sido inferior al establecido.

NUEVO SISTEMA: PRECIO VOLUNTARIO PARA EL PEQUEÑO CONSUMIDOR (PVPC)
¾Como hasta ahora su factura seguirá teniendo dos componentes:
  El precio de producir la electricidad.
  Un importe fijado por el Ministerio de Industria (peajes) para pagar todas las actividades
necesarias para llevar el suministro eléctrico hasta su hogar y el resto de costes a cargo del
sistema eléctrico.



¾Con el nuevo sistema de PVPC, que ha entrado en vigor el 1 de abril 2014, sólo se modifica la
forma de calcular el precio de producir la electricidad. A partir de ahora, usted pagará únicamente,
por su consumo durante un periodo de facturación, el precio del mercado eléctrico2. Desaparecen las
subastas CESUR para la fijación del precio de la energía.

¾Su empresa eléctrica dispone de un plazo máximo de 3 meses para facturarle de acuerdo al
nuevo sistema. Hasta ese momento se le continuará aplicando el mismo precio del primer trimestre
del año, que se regularizará posteriormente.
¾Próximamente su empresa eléctrica procederá a devolverle una cantidad proporcional a su
consumo realizado, debido a que el precio de la electricidad en el mercado durante el primer trimestre
ha sido inferior al establecido.
ALTERNATIVAS AL PVPC

¾También puede contratar el suministro de energía eléctrica con cualquier comercializador en el
mercado libre conforme al precio y las condiciones que en su caso pacten.



5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R%2(Q~PGHPDU]RGH

2

3RGUiFRQVXOWDUHVWRVSUHFLRVHQODSiJLQDZHEGH5((KWWSZZZHVLRVUHHHVZHESXEOLFD
3RGUi FRQVXOWDU \ FRPSDUDU ODV RIHUWDV D SUHFLR ILMR DQXDO YLJHQWHV DFWXDOPHQWH GH ORV GLVWLQWRV FRPHUFLDOL]DGRUHV GH HQHUJtD
HOpFWULFDHQODSiJLQDZHEGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHORV0HUFDGRV\OD&RPSHWHQFLDZZZFQPFHV



http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2014-3376

¾Si usted prefiere que el precio que se aplique a su consumo de energía sea el mismo durante
todo un año podrá contratar un precio fijo durante 12 meses por la energía eléctrica. Le
informamos que todas las comercializadoras de referencia están obligadas a ofertarlo como alternativa
al PVPC. Dicho precio será fijado libremente por cada empresa comercializadora3.

