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¿CÓMO LEER tu factura de gas?

INFORMACIÓN GENERAL

¿CUÁNTO HE CONSUMIDO?

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

¿QUÉ TENGO CONTRATADO?

1.Compañía que comercializa el gas 
(comercializadora).  

2.Titular del contrato de suministro.

3.La persona que paga esta factura.

4.La dirección del suministro.

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

6.Cuota: Es la cuota fija de gas que 
incluye el consumo de gas y el 
término fijo.

7.Descuento: Ahorro percibido por 
contratar con Podo.

8.Impues8.Impuesto de hidrocarburos: 
impuesto gravado con 0,234 
céntimos de €/kWh para uso 
doméstico.

9.Alquiler de contador.

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

1111.Total a pagar con Descuentos e 
Impuestos incluidos.

12.Tarifa de Gas contratada.

13.Peaje de Acceso, también llamado 
como tarifa de acceso. Es el coste a 
abonar por el hecho de disponer de 
gas natural en tu punto de suministro y 
hacer uso de la red de distribución.

1414.Código CUPS: El DNI de tu 
suministro.

15.Número de contrato.

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

17.Histórico de Consumo.

18/118/19.Costes regulados que pagamos 
por tener acceso a la red de 
distribución de gas natural.  Se aplica 
a los dos términos principales: término 
fijo o de potencia, y el término variable 
o consumo de energía.

220.Impuesto de hidrocarburos: 
impuesto gravado con 0,234 céntimos 
de €/kWh para uso doméstico.

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

22.Alquiler del contador.

23.23.El gas natural utiliza el m3 como 
unidad de medida pero la facturación 
de la energía se realiza en kWh, para 
lo cual es necesario emplear un factor 
de conversión de m3 a kWh. El gas 
natural tiene un factor de conversión 
que varía según la temperatura y 
prpresión. Suele estar en torno a 11 
kWh/m3.

24.Información complementaria para 
el consumidor.

25.Información de contacto de la 
compañía distribuidora.


