Condiciones Generales de la Promoción
1. Oferta válida de las bonificaciones hasta el 31de Diciembre del 2017, solo para mutualistas de la
Mutualidad de la Abogacía.
2. Los Premios Privilegia y descuentos se aplicarán en el mes siguiente en que los productos de Endesa
Energía contratados estén en vigor, cuyo plazo aproximado es de 30 días desde que se realiza la
contratación.
3. Esta oferta es exclusiva para mutualistas de la Mutualidad de la Abogacía que contraten a través del
teléfono 800 007 640
4. Los Premiso Privilegia se generarán siempre que el cliente que ha contratado con Endesa se haya
identificado como mutualista y comunique el número de mutualista a la hora de contratar.
5. Una vez Endesa Energía transfiera los datos a la Mutualidad de la Abogacía de los usuarios que hayan
contratado algún producto de la promoción, la Mutualidad de la Abogacía asignará los Premios Privilegia a
cada uno de ellos, según los productos que hayan contratado y cuyo contrato no haya sido rechazado o
esté pendiente de entrada en vigor.
6. Las tarifas que se aplicarán en las contrataciones para los usuarios de la Mutualidad de la Abogacía serán
las siguientes tarifas de mercado liberalizado:
Tarifa Tempo para suministros con potencias menores a <15 kw.
Tarifa Tempo Dual para suministros con potencias menores a 10kw
Tarifa Luz Preferente para potencias contratadas mayores a >15 kw
Tarifa Gas Endesa para suministros 3.1 y 3.2.
OK Luz Asistencia Plus.
Okluz
OK Gas.
7. A los descuentos de las Tarifas Tempo y Gas Endesa se les aplicará un 2% de descuento en término de
potencia y de energía adicional por pertenecer a la Mutualidad de la Abogacía, solo para clientes con
suministros de <10 kW. Dichos descuentos son por un año.
Para los suministros de ≥10k-15kW hay un descuento adicional por Colectivo de un 2% solo en el Termino
Variable durante el primer año de contrato.
8. Los descuentos en las Tarifas de luz, gas o mantenimientos serán los vigentes en cada momento.
9. Las contrataciones de luz y/o gas, que no hayan contratado OKGas u OKLuz, tendrán un año gratuito del
Servicio de Reparaciones Urgentes las 24 horas. Solo para suministros domésticos y hasta potencias
contratadas de 15kw.
10. En caso de nuevas contrataciones con Endesa Energía SAU, todos los descuentos quedan condicionados
a la efectiva concesión del acceso a la red de distribución (ATR) por parte de la empresa distribuidora
correspondiente.
11. Las posibles variaciones que se den en los componentes regulados se trasladarán al cliente, tanto al alza
como a la baja (actualmente Orden IET/849/2012, del 26 de abril).
12. Los precios se podrán actualizar cada 1 de enero, con el valor del IPC real (Último índice de precios al
consumo interanual general nacional publicado oficialmente en el momento de la actualización). Precios
sin impuestos incluidos.
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