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¿CÓMO LEER tu factura de 
electricidad?

INFORMACIÓN GENERAL

¿CUÁNTO HE CONSUMIDO?

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

¿QUÉ TENGO CONTRATADO?

1.Compañía que comercializa tu 
electricidad (comercializadora).

2.El Titular del contrato.

3.La persona que paga esta factura.

4.La dirección del suministro.

5. 5. El periodo que cubre esta factura, 
cuándo se ha emitido y a partir de 
cuándo se cobrará.

6.Término de energía: Es el consumo 
real de energía en el periodo punta 
(P1) y valle (P2).

77.Término de potencia: Lo pagas, 
aunque ese mes no consumas. Pagas 
por el derecho a usar las redes en 
función de la potencia que tienes 
contratada. Se obtiene multiplicando 
lo que vale un kW (precio según 
contrato), por el número de días 
factufacturados, por la potencia 
contratada.

8.Descuento: Ahorro percibido según 
contrato.

9.Impuesto eléctrico: Un impuesto de 
5,11% sobre el término de consumo y 
término de potencia.

10.Alquiler de contador: Coste del 
contador de tu casa que está en 
régimen de alquiler. A nivel 
doméstico el precio del alquiler de 
contador ronda los 0,81€ al mes.

11.IVA: Se aplica el tipo del 21% de IVA 
a la suma del total de la factura.  

1212.Total a pagar con Descuentos e 
Impuestos incluidos.

13.Tarifa de Luz contratada

14.Potencia Contratada: Límite en kW 
de demanda máxima.

1515.Tarifa de acceso: También llamado 
peaje de acceso. Además, si tienes 
discriminación horaria también se 
indica en la tarifa con las letras DH.

16.Código CUPS: El DNI de tu 
suministro.

17.Tu número de contrato con Podo.

18.18.Fecha final de contrato: Cuando 
expira el contrato.

19.Resumen y comparativa de la lectura 
actual y la anterior para el periodo 
punta (1) y el valle (2). El consumo del 
periodo se obtiene al restar la lectura 
anterior a la actual. 

20.Tipo de contador. Si tienes contador 
inteligente y si está telegestionado.

21.21.Es lo que pagas por los conceptos 
que fija el gobierno. El periodo 1: se 
refiere a horario punta, consumo en 
horario más costoso. El Periodo 2: se 
refiere a horario valle, consumo en 
horario más económico.

22.22.Resumen de la factura por 
conceptos: Reparto de costes de tu 
factura por conceptos.

23.Origen e impacto ambiental de la 
electricidad consumida. La electricidad 
que has consumido con Podo es 100% 
verde.

24.24.Distribuidora: Propietaria de la red 
que llega a tu casa y responsable de la 
calidad de suministro. 

25.Referencia de contrato de acceso: 
Número de Identificación  con la 
compañía distribuidora.


