NOTA DE PRENSA
¿Harías un trío con tu compañía eléctrica?

ver vídeo

ver vídeo

Ante las constantes subidas de precio y cambios regulatorios en el sector de la electricidad durante último año:

HOLALUZ.COM LANZA LA “TARIFA SIN SORPRESAS”
Para todo aquel que está harto de las sorpresas en su factura de la luz.
Barcelona, 8 de mayo de 2014. En HolaLuz.com sabemos que ha sido complicado seguir de cerca todos los cambios y
giros inesperados del actual Gobierno sobre la factura de la luz. Por ese motivo, y porque no nos gustan las sorpresas
(desagradables), lanzamos nuestra Tarifa Sin Sorpresas.

¿Y qué significa Sin Sorpresas?
Significa saber cuándo y cuánto pagar por la factura eléctrica. Significa pagar un precio justo por la electricidad y poder
controlar el gasto de manera sencilla. Significa pagar sólo por lo que se consume y tener una modalidad de pago cómoda.
Con la nueva Tarifa Sin Sorpresas de HolaLuz.com, se acabaron los sobresaltos y esa ligera irritación que
se siente al recibir la factura de la luz.
En resumen, la Tarifa Sin Sorpresas significa:
• Pagar lo mismo por la electricidad al principio de cada mes.
• Disfrutar de energía 100% verde.
• Tener una tarifa personalizada según el consumo. Una tarifa adaptable y flexible para poder
ajustarla a las necesidades de cada cliente y no cambiar las sorpresas mensuales por un sorpresón a final
del año.
• Pagar sólo por consumo y sólo por lo necesario. Potencia óptima, precios justos, transparentes y sin
gastos ocultos (por ejemplo servicios de mantenimiento que jamás se utilizan y se pagan cada mes).
• No tener permanencias.
Significa pagar una cantidad fija al principio de cada mes (como el gimnasio, el alquiler, el colegio...). Una cantidad que,
transcurridos 12 meses, se recalcula para ajustar la tarifa al gasto real anual y se devuelve en caso de haber pagado de
más (y al revés).
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Además, siempre es posible reajustar la cantidad fija de la Tarifa Sin Sorpresas desde la Zona de Cliente de la web
de HolaLuz.com.

¿Cómo se calcula lo que se paga cada mes con la Tarifa Sin Sorpresas?
La cantidad estimada está basada en el consumo real anual del último año, la tarifa de acceso, la potencia contratada,
el precio vigente y tomando en consideración las posibles regularizaciones futuras del año e incluye absolutamente
todo lo que se paga cada mes. Además, incluye todos los costes fijos, el alquiler del contador y los impuestos aplicables
(impuestos eléctricos e IVA). Un solo importe claro, sin gastos ocultos.

¿Es fácil saber el gasto real?
En cada factura se puede comprobar lo que se paga con la Tarifa Sin Sorpresas y lo que se ha consumido
realmente de electricidad durante el mes. De ese modo, hay un control exhaustivo del gasto. Además, se puede
ajustar la cantidad de la factura, cómodamente, desde la Zona de Cliente.

#OtraLuzEsPosible
Porque en HolaLuz.com defendemos una manera diferente de hacer las cosas: apostando exclusivamente por energía verde,
un trato personalizado y cercano (sin robots), por precios justos y transparentes, sin permanencias ni gastos ocultos, por una
gestión 100% online, una App gratuita para smartphone que acaba con las lecturas estimadas…
Sorpresas, sí. Pero de las buenas. Ese es el compromiso de HolaLuz.com.
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