
79230818

903491-9
22 may 2020

Sr. (a) Inmobiliaria Avsa Concon Spa

Dirección de Envío:D                                Av Cornisa 900 D/206, Concón

N° RUTA: 18_317_4650

$ 83.982
Monto del período: 11 mar 2020 - 12 may 2020Timbre Electrónico SII Res. N° 110 del 2006.

Verifique documento: www.sii.cl

Tipo de tarifa contratada: BT-1A
Potencia conectada: 10 KVA
Grupo de consumo: CHILQUINTA
Subestación: CONCON
Sector tarifario: Aéreo
Fecha límite para cambio de tarifa:                                                            A opción del
cliente
Fecha término de tarifa: Indefinida
Dirección de Suministro:                                           Av Cornisa 900 D/206, Concón

10 jun 2020

903491-9 10 jun 2020

$ 83.982

90349190000839820P0204000127239623

Último pago: el 04/05/2020 21:22 por un monto de $10.991 vía WEBPAY

N° Boleta: 79230818



11 mar 2020 - 12 may 2020 09-JUN-2020

25010 Cliente Actual 2048 kWh
Anterior - 1467 kWh

581 kWh
1 581 kWh

581 kWh

Servicio eléctrico (implica corte)
Administración del servicio $ 1.324
Electricidad consumida  521,3 kWh $ 72.417
Coordinación y transporte de electricidad $ 10.241

$ 70.356
$ 258
$ 83.982
$ 0

$ 83.982
1.-La comuna en la que usted vive tiene derecho a
recibir el Reconocimiento de Generación Local, por
lo que se ha aplicado
un descuento a su consumo de energía eléctrica.

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.
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272 Este mes consumiste
aproximadamente 73%
más energía que el mismo
mes del año pasado

KWh

309 272 Este mes consumiste
aproximadamente 12%
menos energía que el
mes pasado

KWh


