COMUNICADO: 020-2022

Mejora en Tarifa PLENA, contratos
indexados sin permanencia y bajada de
precio de gas
01/06/2022

Estimado Instalador,
Como sabes, en CONAIF ENERGÍA nos gusta facilitarte varias opciones para cubrir
las necesidades de tu cliente, es por ello, que a partir de hoy hemos realizado una
modificación en las potencias máximas que permiten las Tarifas Plenas (Milán y
Roma) pudiendo contratar ahora suministros con potencia de hasta 5,9kW, el
límite máximo de consumo sigue siendo 10MWh/año. Con este incremento te
ayudaremos a llegar a más clientes.
Te recordamos que dispones de la herramienta Calculadora de TP, la cual te
calculará automáticamente la cuota correspondiente a tu cliente en base a
potencia y consumo.
Tanto las condiciones económicas como el documento de renovación de la Tarifa
Plena ya están adaptados en nuestro sistema con esta nueva modificación, por lo
que puedes ofrecérsela desde hoy mismo a tus clientes.
Atención al instalador:
instaladores@conaifenergia.es
917370093

Además, y como tantas veces te hemos dicho… “CONAIF ENERGÍA te escucha” y
por tanto a partir de hoy, 1 de junio, tienes a tu disposición nuestro INDEXADO SIN
PERMANENCIA, todos los contratos de indexado carecerán de permanencia para
ayudarte a atraer clientes que no quieran aún atarse a un contrato fijo o a una
comercializadora hasta que el mercado ofrezca unos precios más “lógicos y
estables”.
Más buenas noticias, desde hoy dispones de una nueva bajada de precios en gas
que poco a poco va buscando su sitio lógico de mercado, dispondrás de las CCEE en
TE INTERESA.
Te recordamos que todo contrato cargado a partir del 01/06/2022 (incluido)
deberá llevar ya estos nuevos precios, la aplicación no permitirá introducir
contratos con precios ni fecha de firma anterior.
Todo aquel trámite que esté pendiente en tu cola de trabajo y con fecha de firma
anterior, deberán estar finalizados antes del 07/06/2022.
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