
 

 

 
Promoción 
La promoción consiste en un abono en factura para el cliente de Orus Energía (en adelante prescriptor) 
que nos facilite los datos de contacto de un Nuevo Cliente de Orus Energía y también un abono en 
factura para el nuevo cliente recomendado por el prescriptor.  
Para que la promoción sea válida se deben cumplir los requisitos que se marcan a continuación. 
 

Fechas de la promoción 
La vigencia de la promoción es del 17 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015. Orus Energía se 
reserva el derecho de ampliar el período de promoción. 
 
Términos y condiciones 
Definiciones 

Prescriptor: Cliente activo que tenga contratado como mínimo un suministro de gas con Orus Energía y 
que nos facilite los datos de contacto de una persona/razón social que contrata el suministro de gas 
con Orus Energía gracias a su recomendación.  

Todos los datos facilitados por el prescriptor deben ser ciertos, comprobables y válidos. Los 
prescriptores que tengan deuda pendiente quedarán excluidos de la promoción.  

 

Nuevo Cliente: Es la Persona/Razón Social cuyos datos son facilitamos por el prescriptor y que 
contrata el suministro de gas con Orus Energía. Se considera Nuevo Cliente una vez el suministro de 
gas se haya activado con Orus Energía. Todos los datos de contacto deben ser ciertos, comprobables y 
válidos. 
 
Condiciones 

Para poder aplicar la promoción, el prescriptor debe ponerse en contacto con Orus Energía y 
facilitarnos los datos de contacto del Nuevo Cliente. Puede hacerlo llamando al 900 80 14 50 (Mireia 
Aguilar) o enviando un email a comercial10@orusenergia.com.  
 
Cada Nuevo Cliente únicamente podrá tener un prescriptor que se beneficie de la promoción. 
Serán excluidos de la presente promoción todos aquellos participantes que indiquen datos falsos o no 
veraces, o que en general, no cumplan con lo dispuesto en las presentes condiciones. 
 
Para que la promoción sea válida el Nuevo Cliente deberá permanecer el año de contrato con Orus 
Energía, en caso contrario el prescriptor deberá devolver la totalidad de la cantidad abonada en factura.   
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Abonos que recibirá el prescriptor 
El importe que se le descontará al prescriptor y al nuevo cliente en factura variará en función de la 
tarifa de acceso del suministro del Nuevo Cliente. En esta tabla se detallan los importes que se 
descontarán tanto al prescriptor como al nuevo cliente. En caso de que el importe de la factura se 
inferior al abono, la diferencia se abonará en las siguientes facturas sucesivas. 
  
   

Tarifa de acceso 
Abono en factura 
para el prescriptor 

Abono en factura 
para el nuevo cliente 

3.1 10€ 10€ 
3.2 20€ 20€ 
3.3 60€ 60€ 
3.4 100€ 100€ 

 
 

 
  



 

 

TARIFAS GAS - ORUS ENERGIA 
4º Trimestre 2014 (vigentes hasta el 15 de enero 2015) 
 

TARIFA DE 
ACCESO 

PRECIOS BAJA PRESIÓN ORUS ENERGÍA 
FIJO ¹ VARIABLE ² 

DESCUENTO INTERVALOS kWh/año 
(€/MES) (€/kWh) 

3.1 4,38 0,05725877 10% S/FIJO 0 - 5.000 kWh 
3.2 8,88 0,05038477 10% S/FIJO 5.001 - 50.000 kWh 
3.3 54,22 0,04921876  50.001 - 100.000 kWh 
3.4 80,97 0,04611376  + DE 100.000 kWh 

 
¹ Precios fijos salvo variaciones en las tasas e impuestos del Gobierno. 
² Término variable se actualizará de forma trimestral aplicando la siguiente fórmula:   
[1,383 + (0,5402 + 0,0293 x Brent)/TC] + TV 
Brent: La media aritmética de los precios mensuales, expresados en $/barril, del Brent Dated publicados en el "Paltts Oilgram Price Report" 
o en el "Platts nPLCrude", durante los seis meses anteriores al trimestre de aplicación del Término de Energía. Los trimestres de aplicación 
son los trimestres naturales del año. 
TC: El tipo de cambio USD/Euro para cada mes de aplicación, será aquel correspondiente a la media aritmética, para ese mes dado, de los 
tipos de cambio diarios publicados en la página Web del Banco Central Europeo (ECB), para los días en que dichos tipos de cambio son 
efectivamente publicados. http://www.ecb.int/stats/eurofxref 
Los precios indicados no incluyen ningún tipo de impuestos ni IVA. 
Precios vigentes hasta 15 de enero 2015. 
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