
Ficha Campaña

Captación Clientes Pymes

Objetivos de la campaña

Captación de clientes con suministro eléctrico con tarifas de potencia contratada 
>10kW (2.1A, 2.1DHA, 3.0A Y 3.1A), partiendo de la premisa de que nuestra oferta en 
electricidad supone una ventaja competitiva o un ahorro respecto a su situación 
actual por la comparativa de precios con la competencia.

Se ofrecerá la posibilidad, cuando sea posible, de la contratación DUAL y los SVA.
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Plan Negocio Ahorro

Le ofrecemos todo un año de ahorro.  
Hasta un 30% de descuento en su factura de luz.

Con el fin de poder tener ofertas que nos permitan segmentar las acciones y el público 
objetivo al que nos queremos dirigir, disponemos de ésta oferta cuyo beneficio o valor 
añadido es que el descuento sobre el término variable sea durante todo un año.

El cliente podrá obtener hasta un 30% de descuento en el consumo de la electricidad durante 
todo un año, para las tarifas de acceso 2.1A, 2.1DHA, 3.0A y 3.1A. 



   Informarse de las facturas y el tipo de suministros que tiene el cliente: 
Tarifas contratadas actualmente.

   Si el cliente tiene una tarifa de acceso objeto de esta campaña,  
ofrecer nuestra oferta. 

   Es necesario explicar al cliente que es de obligado cumplimiento  
el primer año de contrato y sucesivos mientras no se exprese  
por escrito lo contrario.

   Recoger contrato con todos los datos cumplimentados, fechado y 
firmado/sellado, aportando:

•  La última factura del contrato que causará baja.

•  Cuando se trate de una sociedad, copia del CIF y copia del DNI de la 
persona firmante.

•  Cuando sea un particular, copia del DNI.

•  En caso de que se solicite un cambio de comercializadora con  
Cambio de Titularidad (con un titular diferente al que consta en la factura) 
se deberá cumplimentar el contrato con los datos de Nuevo Titular.

 

¿Cuál es la 
operativa?
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   La fecha de impresión de los Anexos NO puede ser manipulada, tachada 
o modificada. El anexo siempre ha tenido que ser impreso. 

   Es muy importante que se indique la Campaña.

   Es obligatorio reflejar el código del Vendedor (CV).

    No se tramitarán cambios de la instalación previas a la contratación 
del suministro con Gas Natural Fenosa. Hay que informar al cliente que 
primero gestionamos su contrato y una vez nos activen el acceso, y ya 
esté contratado con nosotros, nos solicite el cambio de la instalación que 
desee (cambio de potencia, tarifa...) y nosotros la gestionaremos con la 
Distribuidora correspondiente.

Aclaraciones 
cuando 

cumplimentamos 
Contrato y Anexo.
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   Aplicación para Administradores de fincas y Gestorías: Funcionalidad del 
Área privada que permite la gestión integral y centralizada de sus clientes con 
distintos CIF´s. Podrá asociarlos a su perfil único de Gestor o Administrador 
de fincas, gestionar fácilmente los contratos vinculados a cada uno de ellos 
y realizar todo tipo de operaciones, en función del nivel de permiso asignado: 
consulta y descarga de facturas, modificación de datos personales, consulta 
de consumos, cualquier tipo de solicitud,... En las pestañas de Empresas y 
Comunidad Propietarios de la web se encuentra toda la información para poder 
darse de alta y acceder a la aplicación, así como una guía de usuario para 
solventar las dudas que puedan surgir durante el proceso.

   Financiamos el 100%1 de sus aparatos de aire acondicionado y calefacción. 
La manera más fácil y accesible para financiar el 100% de la adquisición 
e instalación de sus aparatos de aire acondicionado y calefacción. Podrá elegir 
entre una selección de las mejores marcas y pagar cómodamente en cuotas 
a través de su factura de energía, sin trámites.
1.  A través de “Caixa Bank” podrá financiar el coste de la instalación y los aparatos. Consultar tablas de condiciones 

de financiación.

   Simplificamos todos sus trámites. El servicio de Área privada de 
Gas Natural Fenosa es la mejor forma de controlar sus gastos y aclarar sus 
dudas rápidamente. Siempre que lo necesite podrá consultar y descargar sus 
facturas, actualizar sus datos, facilitar la lectura del contador y realizar cualquier 
tipo de solicitud. El cliente cuenta además con una aplicación gratuita para 
móviles en la que tendrá todas las ventajas siempre a mano: 
www.gasnaturalfenosa.es/areaprivada

   Le ayudamos a controlar sus gastos sin tener que preocuparse de nada: 
Con el Plan de Pagos Fijos disfrutará de una cuota fija mensual durante los  
11 primeros meses, que calcularemos partiendo de una estimación de su 
consumo anual, y el duodécimo mes pagará una cuota de regularización basada 
en la diferencia entre el importe pagado y lo que debería haber pagado según su 
consumo real. Solo válido para tarifas eléctricas: 20 A, 2.0 DHA, 2.1 A, 2.1 DHA  
y tarifas de gas 3.3 y 3.4.

   OPYME: Servicio gratuito de asesoramiento energético. Un estudio 
personalizado con el que analizamos las características de consumo para 
asegurarnos de que el cliente tiene contratadas las condiciones óptimas.

   Le damos un trato personalizado con ventajas exclusivas: Usted no será un 
cliente como los demás, podrá formar parte del selecto grupo Energy Class*. 
Por ello dispondrá, entre otras ventajas, de atención telefónica exclusiva, las 
24 horas del día, los 365 días del año, y asesoramiento personalizado para 
encontrar su tarifa óptima y para lograr una mayor eficiencia energética.
* Consultar los criterios vigentes para la segmentación de clientes Energy Class.

Otros
beneficios


