
78452248

171963-7
14 abr 2020

Sr. (a) Miguel Angel Vergara Vergara

Dirección de Envío:D                                Alibante 88, Valparaíso

N° RUTA: 12_219_9500

$ 44.511
Monto del período: 28 feb 2020 - 01 abr 2020
(Incluye saldo anterior de $32.980)

Timbre Electrónico SII Res. N° 110 del 2006.
Verifique documento: www.sii.cl

Tipo de tarifa contratada: BT-1A
Potencia conectada: 6 KVA
Grupo de consumo: CHILQUINTA
Subestación: VALPARAISO
Sector tarifario: Aéreo
Fecha límite para cambio de tarifa:                                                            A opción del
cliente
Fecha término de tarifa: Indefinida
Dirección de Suministro:                                           Alibante 88, Valparaíso

05 may 2020

171963-7 05 may 2020

$ 44.511

17196370000445110P0204000125360598

Último pago: el 14/02/2020 11:15 por un monto de $10.228 vía BANCO ESTADO

N° Boleta: 78452248



28 feb 2020 - 01 abr 2020 30-ABR-2020

3846854 Cliente Sin Lectura Actual *---
Anterior - 25544 kWh

---
1 59,2 kWh

59,2 kWh

Servicio eléctrico (implica corte)
Administración del servicio $ 1.324
Electricidad consumida  59,2 kWh $ 8.509
Coordinación y transporte de electricidad $ 1.162

Otros cargos (no implica corte)*
Pago de la cuenta fuera de plazo $ 117
Interés por Mora $ 419

Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) $ 32.980

$ 9.666
$ 29
$ 11.531
$ 32.980

$ 44.511
* No pagar estos cargos facultará a la empresa
a iniciar acciones de cobranza.

Electricidad Consumida: Monto que se
cobra por la electricidad consumida durante
el periodo de facturación y que incluye el
uso de postes y transformadores. Durante los
meses de abril a septiembre se cobra la
cantidad consumida hasta el límite de
invierno.

Consumo por sobre el límite de invierno:
Monto que se aplica a los consumos
efectuados durante los meses de abril a
septiembre, en caso que el consumo del
cliente sea superior a 430 kWh/mes y que
sobrepase su límite de invierno.

Tu límite de invierno
es: 350 kWh

Si tu consumo mensual
sobrepasa los 430 kWh,
la energía que consumas
sobre tu límite de
invierno se cobrara a un
precio mayor.

44

Abr

52

May

44

Jun

44

Jul

42

Ago

52

Sep

39

Oct

42

Nov

35

Dic

22

Ene

41

Feb

142

Mar

59

Abr

L í m i t e  d e
I n v i e r n o350

kWh

Meses

142
71

0

Mes Actual

44
59 Este mes consumiste

aproximadamente 34%
más energía que el mismo
mes del año pasado

KWh

142

59

Este mes consumiste
aproximadamente 58%
menos energía que el
mes pasado

KWh


