FAQ’S PROMOCIÓN ENDESA – MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA
• ¿Quién puede beneficiarse de la promoción?
Se podrán beneficiar de la promoción los mutualistas pertenecientes a la Mutualidad de la Abogacía que contraten a través
del teléfono 800 007 640, uno o varios productos y servicios comercializados por Endesa Energía. Para ello deberán indicar el
número de mutualista en el momento de contratar los productos y/o servicios. Estos clientes recibirán Premiso Privilegia
según los productos de Endesa Energía contratados.

• ¿Cuáles son las condiciones para poder beneficiarme de la promoción?
Podrás beneficiarte de la promoción cumpliendo las condiciones siguientes: Ser mutualista de la Mutualidad de la Abogacía e
indicar tu número de mutualista al contratar uno o varios de los productos y servicios comercializados por Endesa Energía en
el marco de la promoción.

• ¿No soy mutualista de la Mutualidad de la Abogacía, puedo beneficiarme de la promoción?
Si no eres mutualista de la Mutualidad de la Abogacía, no podrás beneficiarte de la promoción. Si te interesa la promoción de
Endesa, recomendamos que te pongas en contacto con la Mutualidad de la Abogacía e informarte de las condiciones para
poder ser mutualista.

• ¿Ya soy cliente de Endesa, puedo beneficiarme de la promoción, o tengo que contratar más servicios para
poder beneficiarme?
Si ya eres cliente de Endesa, podrás beneficiarte de la promoción y recibir el Premio Privilegia, contratando previamente
algún servicio y/o producto adicional al que tienes actualmente contratado con nosotros. En el marco de la promoción,
ponemos a tu disposición las mejoras ofertas, para que puedas escoger la más adecuada a las características de tu hogar y
ahorrar en tus facturas: Tarifas de electricidad o de gas en mercado liberalizado, Servicio de Mantenimiento de Gas, Servicio
de Asistencia Eléctrica.

• ¿Me interesa la promoción, cómo puedo contratar?
Podrás contratar la promoción a través de un teléfono gratuito exclusivo para la Mutualidad de la Abogacía cuyo número es
800 007 640 y deberás identificarte como mutualista, indicando el número de mutualista para la asignación del Premio
Privilegia.

• ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme con Endesa para beneficiarme de la promoción?
Las tarifas Luz y Gas Endesa tienen un año de permanencia si el suministro procede de una comercializadora ajena al grupo
Endesa.

• ¿Cómo y cuándo recibiré el Premio Privilegia?
Los Premios Privilegia se asignan al número de mutualista asociado al programa “Socios Privilegia”, por lo que, a la hora de
formalizar la solicitud de contratación de los productos y/o servicios de Endesa Energía, deberás indicar el número de
mutualista.
Solo se asignarán los Premios Privilegia de los productos y/o servicios contratados a Endesa Energía que estén en vigor, por lo
que, deberás esperar a que se realice todo el proceso de puesta en vigor para que te sea asignado el Premio Privilegia.
Este proceso puede durar tres o cuatro semanas en la que Endesa se encarga de todas las gestiones (solicitud de ATR,
aplicación de las nuevas tarifas, etc) y dependerá de cuando realice la lectura tu distribuidora. Los Premios Privilegia se harán
efectivos la primera semana del mes siguiente de que tu contrato haya entrado en vigor.

• ¿Qué tengo que hacer para beneficiarme de los nuevos descuentos en el suministro?
No se preocupe, Endesa se encarga de todo, no hay gastos por cambio de contrato o compañía y el cambio no requiere
interrupciones en el suministro ni actuaciones en su instalación.

• ¿Cuándo se me aplicarán los nuevos descuentos en el suministro?
Los descuentos se empezarán a aplicar en cuanto tu compañía distribuidora asigne el contrato de tu antigua compañía
energética a la nuestra. Una vez activado el contrato de suministro o servicio, podrás ver tu descuento aplicado en la próxima
factura, dependiendo, en cualquier caso, de tu ciclo de facturación.

• ¿Qué incluye el Servicio de Reparaciones Urgentes 24 horas?
Este servicio permite al cliente doméstico, solucionar urgencias relacionadas con la electricidad, fontanería, cerrajería y
cristalería. Este servicio solo se ofrece a clientes domésticos con potencias contratadas de hasta 15 kw.
El servicio incluye desplazamiento en menos de 3 horas sin ningún coste y 2 horas de mano de obra sin coste. El coste de los
materiales o reparación de piezas serán por cuenta del cliente.

• ¿Qué incluye y cuanto cuesta el Servicio OK Luz asistencia Plus?
El Servicio OK Luz Asistencia Plus permite asegurar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica y de los principales
electrodomésticos de tu domicilio.


Reparaciones Eléctricas Urgentes, en menos de 3 horas, sin coste por desplazamiento y 2 horas gratis de mano de
obra por intervención.



Reparación de Electrodomésticos, sin coste de desplazamiento, 2 horas gratis de mano de obra en cada servicio para
averías de frigorífico, lavadora o lavavajillas.



Sin límite de intervenciones al año, piezas no incluidas.



Servicio de Manitas Eléctrico. 2 servicios gratis al año que incluye:


Desplazamiento y 2 horas gratis de mano de obra del profesional para tareas de mantenimiento eléctrico
en el hogar, tales como cambios de enchufes, fusibles, colocar lámparas, interruptores y timbres y cablear
puntos de luz; ocultar cables...



Servicio 24 horas los 365 días del año.



Profesionales altamente cualificados.



Un año de garantía en todas las reparaciones.



Servicio comercializado por Reparalia Direct SLU.

Precio con descuento (50%) primer año : 2,87€ / mes (IVA incluido).
Precio sin descuento: 5.75€ / mes (IVA incluido)

• ¿Qué incluye y cuanto cuesta el Servicio de Mantenimiento OKGas?
Los Servicios OKGas y OKGas Mini permiten asegurar en todo momento el correcto estado de la instalación de gas, de la
caldera y/o calentador de agua caliente y del sistema de calefacción, incluyendo el circuito hidráulico y los radiadores.

Cobertura OKGas:


Revisión periódica anual: Un técnico especializado comprobará tu instalación para prevenir posibles averías,
alargando la vida de tu equipo y ayudándote a reducir tu consumo de gas.



Revisión del circuito hidráulico de calefacción y radiadores:



•

Puesta a punto y limpieza del calentador y/o caldera.

•

Análisis de combustión y comprobación de la estanqueidad de las instalación.

•

Comprobación de seguridad de todos los elementos que componen la instalación de Gas.

La revisión de mantenimiento cumple la normativa RITE (RD 1027/2007 de 20 de julio de 2007)

Servicio de reparaciones sin límite de asistencia. En el caso de tener cualquier avería tanto en la caldera y/o calentador de
agua sanitaria (ACS) como cualquier reparación en las instalación de Gas, circuito hidráulico y radiadores.


Atención telefónica de averías las 24 horas, los 365 días del año para lo que necesites.



En caso de avería un técnico especialista contactará contigo en menos de 3 horas laborables y acudirá a su domicilio
en menos de 48h laborables.



El desplazamiento y las tres primeras horas de mano de obra son gratuitas.(piezas no incluidas).



Inspección Periódica Obligatoria que realiza la Distribuidora, ahorrándose una media de 50-60€, que es el coste de la
inspección cada 5 años.

Precio sin descuento: 11,04€/mes (IVA incluido)

• Voy a cambiar mi suministro de luz y/o gas con Endesa ¿cuánto dura el proceso?
Una vez que formalices la solicitud de contratación con nosotros, solicitaremos a tu compañía distribuidora el
cambio de proveedor. Recibirás una última factura de cierre de tu anterior compañía y una comunicación nuestra
especificando la fecha exacta en la que entra en vigor tu contrato de luz o gas con nosotros. El proceso puede
durar tres o cuatro semanas Endesa se encarga de todas las gestiones y dependerá de cuando realices la lectura
tu distribuidora.
• ¿Tengo que realizar alguna gestión?
Para dar de alta los suministros contratados con Endesa, no tendrás que realizar ninguna gestión. Endesa se
encargará de todos los trámites con tus distribuidores de luz y gas actuales.
En el caso de que tengas contratado un Servicio de Mantenimiento con otra compañía, tendrías que solicitar la
baja del servicio.
• ¿Qué documentación necesito para contratar la luz y el gas con Endesa?
Tan solo necesitarás ser el titular o conyugue del suministro y tener a mano la documentación siguiente:
 Una factura reciente del suministro que deseas contratar ( la luz, el gas, o de ambos) para aportarnos
algunos datos.
 El número de cuenta bancaria para domiciliar los recibos.
 El número de mutualista para poder abonar el Premio Privilegia por contratar con nosotros.

