1. Objeto.
Objeto El objeto del presente contrato es el suministro de
Energía eléctrica por Energía Naranja a las instalaciones del
Cliente correspondientes a los puntos de suministro, así como la
prestación de los servicios adicionales indicados, si los hubiese,
en las Condiciones Par culares. La suscripción del presente
contrato supone la aceptación expresa de la adquisición de la
Energía con el acceso a las redes a través de Energía Naranja, y
que ésta resulte expresamente autorizada y facultada por el
Cliente por medio de este documento para (1) suscribir el
correspondiente Contrato de Acceso a la Red de Distribución con
la Empresa Distribuidora (en adelante ATR) propietaria y
responsable de la red en la que radica la instalación del Cliente,
en caso de haber sido pactado así en las condiciones par culares
(2) en caso de resultar necesario legalmente, ges onar la
resolución del actual contrato; y (3) en todo caso acceso a los
datos contenidos en los sistemas de Información de las Empresas
Distribuidoras o equivalentes. Este contrato de suministro ene
carácter personal por lo que el Cliente deberá ser el efec vo
usuario de la Energía eléctrica suministrada, que no podrá
u lizarla para usos dis ntos para los que fue contratada, ni
cederla, enajenarla o ponerla a disposición de terceros. Este
contrato se regirá por las estipulaciones contenidas en el mismo y
por la normativa vigente en cada momento.
2. Punto de suministro y condiciones técnicas. A efectos de lo
previsto en este contrato, se en ende por punto de suministro el
punto de conexión o entrega situado en la instalación del Cliente
en que se efectúa la medida del consumo de la Energía eléctrica
suministrada por el comercializador. Las condiciones par culares
indican la tensión nominal y las potencias contratadas a las que se
efectúa el suministro. Las potencias máximas que podrá consumir
el Cliente que suscriba el presente contrato serán establecidas
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. Ley RD
1435/2002 27 diciembre. Serán de aplicación las normas y
estándares aplicables a la red así como otras instrucciones
aplicables rela vas a cualquier regulador competente. Los
requisitos de calidad del suministro de Energía exigibles por parte
del comercializador en el punto de suministro se ajustarán a los
requisitos y especiﬁcaciones exigidos reglamentariamente y
normas concordante.
3. Equipo de medida. El Cliente deberá disponer de un equipo de
medida veriﬁcado y homologado, de conformidad con la
legislación vigente en cada momento. El Cliente no ﬁcará a
Energía Naranja cualquier irregularidad o anomalía que detecte
en los equipos de medida. La falta de datos de medida, facultará
a Energía Naranja para la realización de es maciones,
regularizándose la facturación cuando se disponga de datos
reales. El precio a sa sfacer por el Cliente en concepto de
alquiler de los equipos de medida será el establecido en la
norma va vigente o por la distribuidora. El Cliente permi rá al
Comercializador y a la empresa Distribuidora el libre acceso a los
equipos de medida para las tareas de instalación, inspección,
lectura, mantenimiento, control y verificación.
4. Duración del contrato. La fecha de entrada en vigor del
contrato será efec va a par r de la concesión del contrato de
acceso por parte de su distribuidora a Energía Naranja y, en caso
de no contratar en las Condiciones Par culares acceso de
terceros a redes (ATR) incluido, a par r de la fecha de
conﬁrmación de cambio de comercializador por parte de la
compañía distribuidora y se mantendrá en vigor durante 365
días. Se prorrogará automá camente por períodos iguales, salvo
renuncia expresa de cualquiera de las partes a la renovación
tácita del contrato. Para ello, la parte denunciante no ﬁcará por
escrito a la otra su voluntad de no prorrogar el contrato con un
preaviso mínimo de 45 días al vencimiento de la duración del
contrato inicial o de cualquiera de sus prórrogas. En caso de
renuncia an cipada el Cliente se compromete también a
comunicar a Energía Naranja por escrito 45 días antes de que se
reciba la solicitud de cambio por parte de la nueva
comercializadora sin que incurra en penalización alguna. De no
ser así, en ambos casos Energía Naranja ene derecho a ser
indemnizada por el equivalente a los costes de ges ón no
retribuidos hasta el vencimiento del contrato. En cualquier caso,
el Cliente será responsable del pago al comercializador de la
totalidad de la Energía suministrada por el comercializador al
Cliente hasta la fecha de baja efec va del Cliente con el
comercializador. En el caso, que en las condiciones par culares,
se especiﬁque que si hay obligación de permanencia en la oferta,
el cliente no podrá renunciar al contrato de manera an cipada,
sin la correspondiente penalización también descrita en esta
misma clausula.
5. Facturación, pagos, cobros. Energía Naranja emi rá la factura
con una periodicidad mensual o semanal o con la periodicidad de
facturación determinada por la empresa distribuidora. En caso de
ser semanal, se facturará semanalmente según por el telecontador del cliente o con las medidas realizadas por el equipo
de tele-medida puesto a disposición del cliente por la
comercializadora en el suministro. Estas lecturas semanales se
regularizaran mensualmente con la aportación de la lectura de la
distribuidora. En caso de devolución de la domiciliación del pago
de la factura, Energía Naranja trasladará al Cliente los costes
bancarios y administra vos, e intereses de demora que pudiera
ocasionar la devolución de la factura domiciliada, al igual que
facultaría a Energía Naranja la posibilidad de transferir a la
distribuidora la facturación de los ATRS por separado facturando
Energía Naranja solamente la parte de la Energía. El Cliente podrá
modiﬁcar la domiciliación bancaria mediante no ﬁcación por
escrito a Energía Naranja, con una antelación de 15 días a la
fecha de pago. Mediante la ﬁrma de las condiciones par culares
en cualquiera de los formatos disponibles, y el envío de la
documentación solicitada, autoriza a Energía Naranja de forma
recurrente a

enviar instrucciones a su entidad para adeudar en su cuenta y a la
en dad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de Energía Naranja. Como parte de sus derechos
está legi mado al rembolso por su en dad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro del periodo habilitado para
tal efecto por las normas europeas SEPA B2B, Puede obtener
información adicional de sus derechos en su entidad financiera..
6. Precio Energía. Facturación del contrato ATR : Energía Naranja
trasladará al cliente elimporte que la empresa distribuidora
facture a Energía Naranja en concepto del contrato de acceso a
redes de transporte, de haber sido pactado así en las condiciones
par culares. De no haberlo sido, la facturación ATR se realizará
directamente por parte de la distribuidora al cliente.
Facturación precio energía para tarifas de acceso de tres
periodos: El contrato indexado por el cual Energía Naranja llevará
a cabo las compras de energía del cliente a través del operador
del Mercado OMIE y facturará al cliente el precio ﬁnal de la
energía como se detalla a continuación en la formula:

Energía en barras de central hora h: Energía real registrada en el
equipo de medida en la hora h mul plicado por el coeﬁciente de
pérdidas según legislación vigente. Si no se dispone de los datos
horarios del equipo de medida, se aplicara el perﬁl publicado por
el operador del sistema según tarifa de acceso. OMIE: El precio
horario de la energía en el Mercado Diario ﬁjado en la sesión del
día anterior al de consumo (publicado en la página del Operador
del Mercado Ibérico - Polo Español, S.A. www.omie.es) en cents
€/kWh, en cada hora (i) del periodo a facturar. OSi: Precio
horario de los “Procesos OS” publicado por la CNMC en el
apartado “Componentes del Precio ﬁnal medio” del precio
horario ﬁnal de comercializadores libres y consumidor directo en
mercado (LIB) en cents €/kWh, en cada hora (i) del periodo a
facturar. RTi: Precio horario de las “Restricciones” en cada hora
(i) del periodo a facturar, publicado por la CNMC en el apartado
“Componentes del Precio ﬁnal medio” del precio horario ﬁnal de
comercializadores libres y consumidor directo en mercado (LIB)
en cents €/kWh. PCi: Pagos por capacidad, en cada hora (i) del
periodo a facturar, según lo establecido en la reglamentación
vigente en cada momento en cents €/kWh, actualmente la Orden
ITC/3353/2010, de 28 de Diciembre, por la que se establecen los
peajes de acceso a par r de 1 de enero de 2011 y las tarifas y
primas de las instalaciones del régimen especial. Desvíos: 0.002
€/kWh. K: Otros costes asociados con la compra: 0.015. Co: Coste
de la comercializadora por la ges ón de compra especiﬁcado en
las condiciones par culares. Facturación precio energía para
tarifas de acceso de seis periodos, el contrato indexado por el
cual Energía Naranja llevará a cabo las compras de energía del
cliente a través del operador del Mercado OMIE y facturará al
cliente el precio ﬁnal de la energía como se detalla en la formula
a continuación:

Coste medio horario ﬁnal CNMC (LIB): Es el precio ﬁnal para
comercializadoras
y
clientes
cualiﬁcados
publicados
mensualmente por la CNMC que incluye los conceptos de
Mercado Diario, Servicios Complementarios, Restricciones
Técnicas y Garan a de Potencia (corregida a la Tarifa de Acceso
que le corresponda al suministros, aplicados todos los conceptos
en barras. Retribución pago Red Eléctrica y OMIE: Es la retribución
que se des na al pago del operador del sistema (REE) y del
mercado (OMIE). Desvíos: 0.001 €/kWh K: Otros costes
asociados 0.015. Co: Coste de la comercializadora por la ges ón
de compra especificados en las condiciones particulares.
Adicionalmente tanto para tres como para seis periodos se le
añadirá la Tarifa de acceso, si fuese correspondiente, así como el
Impuesto sobre la electricidad y el IVA. Estos costes se
actualizarán de acuerdo a la legislación vigente.
7. Impuestos, excepciones y variaciones Energía naranja facturará
el Impuesto especial sobre electricidad correspondiente, el IVA,
o cualquier otro impuesto, tributo, tasa o recargo que cualquier
administración pública pudiera establecer sobre el suministro
objeto del Contrato. Por tanto, Energía Naranja podrá repercu r
dichos tributos, tasas o recargos al CLIENTE desde el momento en
que los mismos sean devengados y respecto a todo el periodo de
duración del suministro objeto del presente Contrato, incluso
con carácter retroactivo una vez finalizado el mismo.
Los Precios del Contrato no incluyen y, por tanto, serán de cuenta
exclusiva del Cliente los recargos por excesos de potencia y/o
energía reac va, el coste del uso del Equipo de Medida.
Cualesquiera incrementos en el precio de los peajes así como
cualquier incremento en las cuotas para ﬁnes especíﬁcos y
tributos serán repercutidos directamente al Cliente.
Cualquier variación o modiﬁcación que afecte al suministro
durante la vigencia del Contrato de cualesquiera conceptos,
ac vidades
y
valores
regulados
será
repercu da
automá camente a los precios establecidos en las Condiciones
Par culares, sin que ello tenga la consideración de modiﬁcación
de las condiciones contractuales. En caso de contratar en las
Condiciones Par culares acceso de terceros a redes (ATR)
incluido

cualquier variación de las tarifas de acceso que afecte al
suministro durante la vigencia del Contrato será repercu da
automá camente a los precios establecidos en las Condiciones
Par culares, sin que ello tenga la consideración de modiﬁcación
de las condiciones contractuales. Si por cambios en la norma va
aplicable, se determinasen nuevos conceptos retribuidos, éstos
se repercutirán al CLIENTE.
8. Acceso a terceros a la red ATR. La ﬁrma del presente contrato,
supone la autorización del Cliente al comercializador para que
éste lo represente ante la empresa distribuidora, a menos haya
sido pactado diferente en las condiciones par culares. El
comercializador procurará, con la debida diligencia, acordar el
acceso de terceros a la red (ATR) con la empresa distribuidora
para el suministro de electricidad en el punto de suministro. El
comercializador queda facultado para resolver el presente
contrato sin responsabilidad antes de la fecha de comienzo
mediante no ﬁcación escrita al Cliente si, por cualquier mo vo,
no fuera posible el suministro en el punto de suministro en los
términos previstos en este contrato dentro de los 4 meses
siguientes a par r de la fecha de la ﬁrma. Para alta de nuevos o
modiﬁcaciones de suministros, los costes que originen los
trabajosnecesarios (derechos de acome da, enganche,
veriﬁcación y/o depósito de garan a), serán a cargo del Cliente.
El importe correspondiente a cada uno de estos conceptos será
el vigente en cada momento.
9 . Suspensión del servicio: resolución an cipada. Sin perjuicio
de cualquier otro derecho que asista el comercializador , en caso
que el Cliente incumpliera con cualquiera de los pagos, ya sea
mensual o semanal, en el momento de su vencimiento, el
comercializador procederá a suspender el suministro de
electricidad al Cliente y a instruir la empresa distribuidora para
que suspenda la acceso a la red hasta que el Cliente haya
sa sfecho la totalidad de los importes que deba al
comercializador , incluyendo los posibles gastos e intereses de
demora que fueran de aplicación . Podrá también ser suspendido
el suministro en los siguientes casos : I) el incumplimiento de
alguna obligación contractual, principalmente incumplimiento
del pago de las facturas en el plazo previsto , II) supuestos de
fuerza mayor , III) por razones de seguridad o riesgo para las
personas o bienes , o realización de tareas de mantenimiento ,
reparación o ampliación del punto de suministro ; IV) en general
en los supuestos previstos por la norma va eléctrica vigente y de
forma especial incumplimiento de cualquier obligación que esta
normativa imponga al Cliente como usuario del servicio.
10. Protección de datos. De conformidad con lo dispuesto en la
norma va vigente rela va a protección de datos de carácter
personal, el comercializador informa al Cliente de que sus datos
serán incorporados a un ﬁchero automa zado o manual creado
bajo la responsabilidad y propiedad del comercializador, con el fin
de hacer el mantenimiento y la ges ón de la relación contractual
con el Cliente. El Cliente presta así su consen miento de forma
expresa para el tratamiento de los datos contenidos en el ﬁchero
a aquellas empresas cuya intervención sea necesaria para la
prestación del servicio. El comercializador asume su deber de
guardar secreto de los datos de carácter temporal, y adoptará las
medidas legalmente previstas y necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta en todo momento el estado de la tecnología aplicable. El
Cliente da su consen miento por medio de este contrato de
forma expresa a la cesión y tratamiento de los datos de carácter
personal contenidos en el ﬁchero a Energía Naranja. El Cliente
podrá revocar en cualquier momento su consen miento a la
cesión de datos, y ejercitar los derechos de acceso, rec ﬁcación y
cancelación de los datos contenidos en los ﬁcheros citados con
anterioridad mediante comunicación escrita a Energía Naranja.
11. Legislación, reclamaciones. El Cliente podrá realizar a Energía
Naranja las reclamaciones que es me per nentes, en relación
con el presente contrato por correo ordinario o correo
electrónico oﬁcial@energianaranja.es. En todo lo previsto en
este contrato, las partes se regirán por la ley española aplicable y,
en par cular, por la Ley 54/ 97, de 27 de Noviembre, del sector
eléctrico, y por la norma va que la desarrolle o modiﬁque. El
Cliente y Energía Naranja se comprometen a acudir a la
negociación como forma preferencial para la resolución de
conﬂictos de cualquier naturaleza, especialmente sobre la
interpretación, ejecución o aplicación de las disposicioneslegales
o contractuales aplicables a sus relaciones, incluyendo el
incumplimiento de sus obligaciones. El comercializador pone a
disposicióndel Cliente la posibilidad de presentar sus
reclamaciones o pe ciones de información por escrito por
cualquiera de los medios indicados en la cláusula de
notificaciones.
Todas las controversias que pudieran surgir entre las Partes en
relación con este Contrato se someterán a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales del lugar donde se preste el servicio, salvo
acuerdo diferente entre las Partes. El presente Contrato se
interpretará por la ley española común.

12. Calidad de suministro. La calidad del suministro
proporcionada por Energía Naranja se ajustará a las
caracterís cas establecidas en el R.D. 1955/2000 de 1 de
diciembre. Ante cualquier incidencia, que ocasione daños y
perjuicios al Cliente, éste deberá dirigir la reclamación ante la
empresa Distribuidora, agente legalmente responsable del
cumplimiento de los niveles de calidad del suministro eléctrico.
Sin perjuicio de lo anterior, y bajo pe ción del Cliente, Energía
Naranja podrá presentar la correspondiente reclamación frente a
la Distribuidora, siempre y cuando el Cliente indique, de forma
fehaciente, los problemas acontecidos.
13. Derecho de desis miento. El Cliente ene derecho a desis r
del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin
necesidad de jus ﬁcación a par r del día de la ﬁrma del contrato,
enviando la información que abajo se describe, a nuestra
dirección sica, Calle Rosellón 277 Principal, 08036, Barcelona
por fax al 93 100 3578 o al email, oficial@energianaranja.es. Para
cumplir con el plazo de desis miento basta con que la
comunicación rela va al ejercicio por su parte de este derecho
sea enviada a Energía Naranja S.L, antes de que venza el plazo
correspondiente con el siguiente formulario o uno de igual
contenido. “Exclusivamente para Clientes considerados
consumidores y usuarios, a los efectos previstos en la ley general
para la defensa del consumidores y usuarios y norma va
complementaria y para el único supuesto que desee desis r del
contrato, de conformidad con lo previsto en el real decreto
legisla vo 1/2007 que aprueba el texto refundido de la ley
general para la defensa de los consumidores y usuarios”.

13. Derecho de desis miento. El Cliente ene derecho a desis r
del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin
necesidad de jus ﬁcación a par r del día de la ﬁrma del contrato,
enviando la información que abajo se describe, a nuestra
dirección sica, Calle Rosellón 277 Principal, 08036, Barcelona
por fax al 93 100 3578 o al email, oficial@energianaranja.es. Para
cumplir con el plazo de desis miento basta con que la
comunicación rela va al ejercicio por su parte de este derecho
sea enviada a Energía Naranja S.L, antes de que venza el plazo
correspondiente con el siguiente formulario o uno de igual
contenido. “Exclusivamente para Clientes considerados
consumidores y usuarios, a los efectos previstos en la ley general
para la defensa del consumidores y usuarios y norma va
complementaria y para el único supuesto que desee desis r del
contrato, de conformidad con lo previsto en el real decreto
legisla vo 1/2007 que aprueba el texto refundido de la ley
general para la defensa de los consumidores y usuarios”.

Solo, en caso de desistimiento en los 14 días siguientes.

>escrito del mismo manifestando su deseo de resolver el
Contrato, se entenderá que el Cliente acepta las modiﬁcaciones
económicas en la fecha determinada por el Proveedor.
9 . Suspensión del servicio: resolución an cipada. Sin perjuicio
de cualquier otro derecho que asista el comercializador , en caso
que el Cliente incumpliera con cualquiera de los pagos, ya sea
mensual o semanal, en el momento de su vencimiento, el
comercializador procederá a suspender el suministro de
electricidad al Cliente y a instruir la empresa distribuidora para
que suspenda la acceso a la red hasta que el Cliente haya
sa sfecho la totalidad de los importes que deba al
comercializador , incluyendo los posibles gastos e intereses de
demora que fueran de aplicación . Podrá también ser suspendido
el suministro en los siguientes casos : I) el incumplimiento de
alguna obligación contractual, principalmente incumplimiento
del pago de las facturas en el plazo previsto , II) supuestos de
fuerza mayor , III) por razones de seguridad o riesgo para las
personas o bienes , o realización de tareas de mantenimiento ,
reparación o ampliación del punto de suministro ; IV) en general
en los supuestos previstos por la norma va eléctrica vigente y de
forma especial incumplimiento de cualquier obligación que esta
normativa imponga al Cliente como usuario del servicio.
10. Protección de datos. De conformidad con lo dispuesto en la
norma va vigente rela va a protección de datos de carácter
personal, el comercializador informa al Cliente de que sus datos
serán incorporados a un ﬁchero automa zado o manual creado
bajo la responsabilidad y propiedad del comercializador, con el fin
de hacer el mantenimiento y la ges ón de la relación contractual
con el Cliente. El Cliente presta así su consen miento de forma
expresa para el tratamiento de los datos contenidos en el ﬁchero
a aquellas empresas cuya intervención sea necesaria para la
prestación del servicio. El comercializador asume su deber de
guardar secreto de los datos de carácter temporal, y adoptará las
medidas legalmente previstas y necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta en todo momento el estado de la tecnología aplicable. El
Cliente da su consen miento por medio de este contrato de
forma expresa a la cesión y tratamiento de los datos de carácter
personal contenidos en el ﬁchero a Energía Naranja. El Cliente
podrá revocar en cualquier momento su consen miento a la
cesión de datos, y ejercitar los derechos de acceso, rec ﬁcación y
cancelación de los datos contenidos en los ﬁcheros citados con
anterioridad mediante comunicación escrita a Energía Naranja.
11. Legislación, reclamaciones. El Cliente podrá realizar a Energía
Naranja las reclamaciones que es me per nentes, en relación
con el presente contrato por correo ordinario o correo
electrónico oﬁcial@energianaranja.es. En todo lo previsto en
este contrato, las partes se regirán por la ley española aplicable y,
en par cular, por la Ley 54/ 97, de 27 de Noviembre, del sector
eléctrico, y por la norma va que la desarrolle o modiﬁque. El
Cliente y Energía Naranja se comprometen a acudir a la
negociación como forma preferencial para la resolución de
conﬂictos de cualquier naturaleza, especialmente sobre la
interpretación, ejecución o aplicación de las disposicioneslegales
o contractuales aplicables a sus relaciones, incluyendo el
incumplimiento de sus obligaciones.

14. Contratación a distancia, Comunicación y atención al Cliente.
Las comunicaciones entre las Partes rela vas a este contrato se
harán por escrito y se entenderán que han sido debidamente
realizadas cuando se realicen I) Por carta con acuse de recibo a II)
Por burofax, III) vía sms cer ﬁcado; IV) Por correo electrónico con
acuse de recibo; V) en la parte de la factura designada para tal
efecto; cons tuyendo prueba fehaciente de la comunicación
original del mismo en el que conste su recepción, a las
direcciones, números de fax y teléfonos indicados en las
Condiciones Par culares que los intervinientes designan
expresamente como domicilio hábil para la prác ca de cuantas
no ﬁcaciones, requerimientos y diligencias fueran procedentes.
Cualquier modiﬁcación posterior de los datos del contacto
indicados en las Condiciones Particulares, no surtirá ningún efecto
mientras no haya sido no ﬁcada correctamente a la contraparte.
En caso de contratación electrónica de los servicios indicados en
las condiciones par culares, las presentes condiciones que
conforman el contrato y que se remiten ,tendrán la consideración
de conﬁrmación del consen miento otorgado de acuerdo con lo
dispuesto cumpliendo con la Ley de Firma Electrónica 59/2003,
de 19 de Diciembre y la Ley de formalización electrónica de
documentos 34/2002, de 11 de julio. Todo ello sin perjuicio del
derecho de disentimiento que asiste al Cliente.

16. Concurso de acreedores. En caso de que el Cliente sea
declarado o se declare en concurso de acreedores, lo que deberá
informar de forma fehaciente a Energía Naranja a la mayor
urgencia (en una fecha igual o anterior a la de publicación en el
BOE), Energía Naranja podrá en cualquier momento e
inmediatamente, resolver el contrato, sin dar derecho a ningún
po de indemnización al Cliente y sin perjuicio de las
penalizaciones por incumplimiento de la duración del mismo,
suspensión de suministro y/o actuaciones judiciales que Energía
Naranja pudiera realizar. Solo en el caso de que el suministro
eléctrico se considere como un servicio fundamental para el buen
término de la situación concursal, y asífuera comunicado
fehacientemente por el juzgado correspondiente, Energía
Naranja podrá resolver el contrato sin que el Cliente tenga
suscrito otro contrato de suministro eléctrico, con lo que según la
redacción vigente del R.D.485/2009, de 3 de abril, en su ar culo
3.2, el Cliente podrá contactar con el Comercializador de Úl mo
Recurso (CUR) para que a enda el suministro, según las
condiciones determinadas reglamentariamente. En cualquier
caso, el incumplimiento de las condiciones pactadas por el
Cliente en el presente contrato, se sustanciará, en el derecho
que ostenta Energía Naranja para resolver unilateralmente el
mismo, al amparo del ar culo 62 de la vigente Ley Concursal, sin
que afecte a este derecho la situación económica y/o concursal
que pudiese tener el Cliente.

15. Modiﬁcaciones a las condiciones del contrato. Si con
posterioridad a la fecha de este Contrato se aprueben,
promulguen, ra ﬁquen o modiﬁquen disposiciones legales o
reglamentarias de índole administra vo, mercan l o tributario, o
se modiﬁque la interpretación judicial o administra va de dichas
disposiciones o de las ya existentes a la fecha del Contrato, en
virtud de las cuales el Energía Naranja sufriera un aumento de
coste directamente relacionado con el cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato, Energía Naranja se verá obligada
legalmente a traspasarlas proporcionalmente, de modo que se
restablezca el equilibrio económico de la prestación a la que
viene obligado el Proveedor. De ser originado estas
modiﬁcaciones por Energía Naranja, de manera permanente y no
temporal, debido a fuerza mayor, de igual modo se no ﬁcarían al
Cliente, dirigido al mismo por uno de los canales especiﬁcados en
la clausula de comunicación y servicio atención Cliente de este
contrato, y con un mínimo de 15 días de antelación a la entrada
en vigor de la modificación. Sin haber recibido contestación por

17. Aceptación del contrato.
El Cliente autoriza a Energía Naranja a que pueda comprobar su
iden dad, legi midad y solvencia, así como la exac tud de los
datos aportados. La entrada en vigor del presente contrato
quedará condicionada a la citada comprobación, pudiendo
Energía Naranja, en virtud de dicha comprobación, no ac var el
suministro de Energía, sin que proceda indemnización alguna por
ello. Energía Naranja podrá condicionar la prestación del servicio
a la formalización por parte del Cliente de un depósito de
garan a suﬁciente, en forma de depósito o aval bancario y según
el modelo proporcionado por Energía Naranja. La cuan a base
de la garan a será el equivalente a la facturación de 1 a 3 meses,
según la es mación realizada por Energía Naranja, en base al
consumo medio de la información de la que se disponga. El plazo
para perfeccionar el contrato, y que entre en vigor, será de un
mes desde el requerimiento de la formalización del depósito al
Cliente, sin obligación de indemnización alguna en

caso de que no se formalice. Energía Naranja res tuirá al Cliente
la garan a recibida con posterioridad a la terminación del
contrato, reservándose la facultad de retener la misma por el
importe de todas aquellas deudas no satisfechas.

18. Modiﬁcaciones técnicas del suministro. Energía Naranja
tramitará ante la empresa Distribuidora cualquier modiﬁcación
de la tarifa de acceso o potencia contratada bajo solicitud del
Cliente, siempre que el Cliente hubiera cumplido con todos los
pagos debidos, y a cuyo ﬁn deberá comunicarlo a Energía
Naranja. El pago de los correspondientes conceptos regulados,
así como las modiﬁcaciones técnicas necesarias para que el
suministro sea conforme con la norma va vigente, serán por
cuenta del Cliente. La modiﬁcación de la tarifa o potencia
contratada queda supeditada a la concesión por parte de la
empresa Distribuidora de la nueva potencia solicitada, que no
podrá ser superior a la potencia máxima técnicamente admisible
de la instalación y legalmente reconocida, y a la aceptación de las
nuevas condiciones económicas que regirían en el caso de un
cambio de tarifa comunicadas por Energía Naranja la realización
de la solicitud. La tarifa y/o potencia modiﬁcada sur rá efecto
desde la fecha de concesión por parte de la empresa
Distribuidora.
19. Modificación del titular.
El Cliente podrá ceder el contrato permaneciendo inalteradas las
condiciones del mismo, a un tercero de análogas caracterís cas y
que realice uso del mismo en las mismas condiciones, el cual
subrogará todas las obligaciones y derechos, siempre que el
Cliente hubiera cumplido con todos los pagos debidos y cualquier
otra disposición legal requerida. Para ello, presentará una
solicitud de cambio de tularidad con las ﬁrmas del Cliente y del
nuevo tular y con la correspondiente aceptación de Energía
Naranja, quien ges onará ante la empresa Distribuidora la
regularización del contrato de acceso, a cuya efec vidad
quedará condicionado el cambio.
Estoy de acuerdo con las condiciones y acepto ser Cliente de
Energía Naranja.

