
 

 

CANTIDADES A COBRAR AL CLIENTE SEGÚN EL TIPO DE GESTIÓN SOLICITADA A LA 
DISTRIBUIDORA 

 

En la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre se regula la cantidad económica que el cliente debe de 
pagar por los derechos de acometida, enganche y verificación y actuaciones en los equipos de medida y 
control. La cantidad a pagar por depósito de garantía aparece en el RD 1955/2000. Modificado según Real 
Decreto 198/2010, de 26 de febrero.  

Los derechos de acometida, enganche y verificación vienen definidos en los artículos 44 y 50 del RD 
1955/2000 y en el artículo 10 del Real Decreto 222/2008. El Real Decreto 1454/2005 añade la necesidad de 
actuaciones en el equipo de medida y control. 
 

 Acometida   
 Extensión* Acceso Supervisión Enganche Verificación Actuación 

eq. 
medida 

Depósito 

Nuevo 
suministro X X  X   X 

Ampliación 
potencia*** X X  X    

Reducción 
potencia    X    

Cambio 
titular**        

* Normalmente los derechos de extensión ya se han pagado antes de venir a la comercializadora a contratar. 
** Si no hay que hacer CIE (Certificado), no es necesario el pago de ningún concepto en el cambio de titular. 
*** En las ampliaciones se paga por la diferencia de kW entre los contratados iniciales y los finales. 

 
Depósito de garantía 

En el caso de empresas comercializadoras con más de un año de ejercicio de la actividad de 
comercialización, el depósito de garantía será el consumo mensual esperado del cliente.  

Anualmente se procederá a la actualización de los depósitos de garantía. 

El depósito se considerará adscrito al consumidor como titular del contrato y no podrá ser exigido 
transcurridos seis meses desde la primera formalización del mismo. 

Se devuelve el depósito al cliente cuando se finaliza el contrato con la distribuidora, pudiendo la 
distribuidora no pagar parte correspondiente a impagos que haya realizado la comercializadora a la 
distribuidora.  

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1955-2000.t3.html#a44�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd222-2008.html#a10�


 

Derechos de acometida:   

Cantidades a pagar a la empresa distribuidora por la realización del conjunto de actuaciones necesarias 
para atender un nuevo suministro o para la ampliación de potencia de uno ya existente.  

Únicos para todo el territorio nacional. Se paga según las características del suministro. Las cantidades a 
pagar por derechos de acometida serán fijadas por las comunidades autónomas dentro de un margen ± 5% 
de los derechos establecidos en la orden ministerial. 

Los derechos de acometida comprenden: 

• Derechos de extensión: cantidad a pagar por las infraestructuras eléctricas necesarias entre la red 
de distribución existente y el primer elemento propiedad del solicitante. 

• Derechos de acceso: cantidad a pagar por su incorporación a la red. 
• Derechos de supervisión de instalaciones cedidas, cantidad a pagar por la supervisión de trabajos y 

realización de pruebas y ensayos previos a la puesta en servicio, de suministros que opten por la 
ejecución directa y posterior cesión de las instalaciones. 

Cuota extensión (€/kW) 
Baja tensión  17,374714 (€/kW) 

Alta tensión 
V≤ 36 kV 15,718632 (€/kW) 
36 kV ≤ V ≤ 75, 5 kV 15,343534 (€/kW) 
72,5 kV < V 16,334353 (€/kW) 

Cuota acceso (€/kW) 
Baja tensión  19,703137 (€/kW) 

Alta tensión 
V≤ 36 kV 16,992541 (€/kW) 
36 kV ≤ V ≤ 75, 5 kV 14,727812 (€/kW) 
72,5 kV < V 10,700842 (€/kW) 

Derechos de supervisión (€/actuación) 
Baja tensión  101,52 €/actuación 

Alta tensión 

V≤ 36 kV Línea 253,81 €/actuación 
V≤ 36 kV Centro de Transformación* 152,29 €/actuación 
36 kV ≤ V ≤ 75, 5 kV  613,09 €/actuación 
72,5 kV < V  1344,31 €/actuación 

* Los derechos de supervisión asociados a un centro de transformación, sólo aplican en suministros de alta tensión 
medidos en baja.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Derechos de enganche, verificación y actuación en equipos:  

En el caso de que una empresa distribuidora decidiese no cobrar derechos por estos conceptos, quedará 
obligada a aplicar dicha exención a todos los consumidores de su zona de distribución. Los distribuidores 
podrán obtener percepciones económicas para atender los siguientes requerimientos del servicio: 

• El enganche: acoplar eléctricamente la instalación receptora a la red de la empresa distribuidora. 
En el caso de suministros de temporada los derechos de enganche quedarán reducidos hasta una 
quinta parte de los valores indicados si al dar nuevamente tensión a la instalación del usuario, ésta 
no ha sufrido ninguna modificación y sólo se precisa la maniobra de un elemento de corte ya 
existente. 

• La verificación de las instalaciones: revisión y comprobación de que las mismas se ajustan a las 
condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. No darán lugar al cobro de derechos de 
verificación los aumentos de potencia hasta la potencia máxima admisible de la instalación 
recogida en el último boletín del instalador. 

• Actuaciones en los equipos de medida y control: el conexionado y precintado de los equipos, así 
como cualquier actuación en los mismos por parte del distribuidor derivadas de decisiones del 
consumidor. Los derechos por actuaciones en los equipos de medida y control serán inicialmente 
los mismos que los fijados para los derechos de enganche. 

Para aquellos suministros en los que sea necesaria la presentación de un boletín de instalador autorizado, 
bien sea por ser la instalación nueva o que en la misma se haya efectuado una reforma, no procederá el 
cobro por derechos de verificación. 

Si para la ejecución de la instalación ha sido necesaria la presentación de un proyecto y el certificado final 
de obra no se exigirá el pago de derechos de verificación. 

Derechos de enganche (€/actuación) 
Baja tensión  9,044760 €/actuación 

Alta tensión 
V≤ 36 kV 79,491970 €/actuación 
36 kV ≤ V ≤ 75, 5 kV 266,957067 €/actuación 
72,5 kV < V 374,542485 €/actuación 

Derechos de verificación (€/actuación) 
Baja tensión  8,011716 €/actuación 

Alta tensión 
V≤ 36 kV 54,871990 €/actuación 
36 kV ≤ V ≤ 75, 5 kV 85,163859 €/actuación 
72,5 kV < V 125,994037 €/actuación 

Derechos por actuaciones en equipos de medida y control (€/actuación) 

(De acuerdo al artículo 50.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
los derechos por actuaciones en los equipos de medida y control serán 
inicialmente los mismos que los fijados para los derechos de enganche) 

Baja tensión  9,044760 €/actuación 

Alta tensión 
V≤ 36 kV 79,491970 €/actuación 
36 kV ≤ V ≤ 75, 5 kV 266,957067 €/actuación 
72,5 kV < V 374,542485 €/actuación 
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