
A tu aire luz

Ahora tu energía se adapta a tu ritmo de vida para ayudarte a ahorrar
más en tu factura de electricidad, con un precio fijo todo el año.  

Ahorra todo el año con unos descuentos únicos

SIN EMISIONES. Energía 100% renovable.
SIN PERMANENCIA. Hasta cuando tú quieras.

Contrata A tu aire luz en el 900 907 888 o en totalenergies.es 

Si eres miembro de
El Club Carrefour te 
aumentamos los descuentos.   

Y si todavía quieres más 
descuentos, contrata 
A tu aire luz + DIGITAL     

Hasta 12€
de descuento más
en tu factura anual.

Y ahorra día a día con el mejor plan para ti

Plan
Siempre
Para ahorrar 
sin horarios.

Plan Programa
tu ahorro

Con 3 horarios para 
organizar tu consumo.

Plan
Fin de semana
Y ahorra cuando más 

estes en casa.

Plan
Día y noche
Con 2 horarios para 
planificar tu ahorro.

365 días del año.
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Periodos de energía. Precios: - +
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7% dto.
en el consumo de luz 

(100% renovable).

50% dto.
en el servicio de

mantenimiento FACILITA.

5.000 ptos.
para canjearlos por kWh

de energía o regalos.



7,59€/mes

(12 meses)
Precio anual sin Promoción:

91,08€ (IVA incluido).

3,80€/mes

A tu aire luz

7 % de descuento aplicable en el término de energía asociado a la contratación del servicio FACILITA LUZ, para suministros con potencia ≥2kW y ≤15kW (para suministros con DH el descuento se aplica en 
todos los periodos). 5 % de descuento si no contrata el servicio FACILITA LUZ y contrata la facturación electrónica. Plan Carrefour: Descuento acumulable en tu ChequeAhorro. Con FACILITA LUZ 8 % de 
descuento aplicable en el consumo de tu factura de luz para potencias ≤15kW (para suministros con DH el descuento se aplica en todos los periodos). Si no contratas FACILITA LUZ, 6 % descuento en el 
consumo de luz. 50 % de descuento en el servicio FACILITA LUZ durante 12 meses en la primera contratación. Precio sin promoción FACILITA LUZ 91,08 €/año (IVA incluido). Precio sin promoción Opción 
CLIMA 79,86 €/año (IVA incluido). El precio de la electricidad se mantendrá fijo durante 12 meses desde la activación, salvo variación de los componentes regulados. Con A tu aire Luz tu suministro eléctrico 
será 100 % Renovable, hecho que te garantizaremos con las correspondientes Garantías de Origen. Consulta la información sobre las fuentes de energía suministrada por TotalEnergies y su impacto 
medioambiental en www.cnmc.es. Consulta precios, fecha fin de la oferta y ámbito de aplicación en totalenergies.es  o en www.totalenergies.es/es/hogares/plan-carrefour

Modalidad A tu aire luz Siempre: Mismo precio, potencia y energía las 24h del día, los 365 días del año. Modalidad A tu aire luz Programa tu ahorro: 2 periodos en potencia, P1 (punta) de lunes a viernes de 8h 
a 00h y P2 (valle) de lunes a viernes de 00h a 08h y las 24h de sábados, domingos, festivos nacionales y 6 de Enero. 3 periodos en energía: P1(punta) de lunes a viernes de 10h a 14h y de 18 a 22h, P2 (llano) 
de lunes a viernes de 08h a 10h, de 14 a 18h y de 22h a 00h y P3 (valle) de lunes a viernes de 00h a 08h y las 24h de sábados, domingos, festivos nacionales y 6 de Enero. Modalidad A tu aire luz Día y Noche: 
1 periodo en potencia: Misma potencia las 24h del día (mismo precio para la potencia las 24h) y 2 periodos en energía: P1 (punta) invierno de 12h a 22h, verano de 13h a 23h y P2 (valle) invierno de 22h a 12h 
y verano de 23h a 13h. Modalidad A tu aire luz Fin de semana: 2 periodos en potencia y energía: P1 (punta) de lunes a viernes de 08h a 00h, P2 (valle) de lunes a viernes de 00h a 08h y las 24h de sábados, 
domingos, festivos nacionales y 6 de Enero. 
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El servicio de mantenimiento que hace lo que dice: FACILITA.
Asegura tu nivel de bienestar en casa con la modalidad de 
servicio que mejor se ajuste a tus necesidades.

Dile sí a la tranquilidad total.
Dile sí a ahorrar con estos descuentos exclusivos.

de descuento durante 12 meses 
en la primera contratación.

50%
puntos extra para canjear por

kWh de energía o regalos gratis.

3.000

Revisión, mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica. 
De lunes a viernes.

Reparación de electrodomésticos: calentador, caldera, vitrocerámica, campana extractora, lavavajillas, 
lavadora, frigorífico, secadora, termo-acumulador de agua caliente y horno. De lunes a viernes.

Reparaciones de fontanería. Sustitución de grifos, juntas, latiguillos, sustitucion de mecanismos en cisternas, 
sustitución de desagües, eliminación de atascos. Conexión de elementos de fontanería, conexión de aparatos de 
descalcificación, sellado de inodoros, bañeras y duchas, sustitución de termos eléctricos donde existan tomas. 
Piezas no incluidas. De lunes a viernes.

Gratis el desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de obra. Piezas de 3€ o más no incluidas.

Si te quedas sin suministro de gas y/o electricidad estaremos en tu casa en menos de 3 horas. 
Las emergencias se atenderán de lunes a domingo de 8:00 a 1:00 h. Emergencias de fontanería: lunes a domingo 
de 8:00 a 1:00 horas. 84,70€ (IVA incluido).

Asesoramiento sobre las necesidades de iluminación de tu hogar y sobre tu seguridad y la de 
toda tu familia.

- Revisión y asistencia técnica para la reparación de los equipos de climatización hasta 70 kW.
- Mantenimiento preventivo cumpliendo el reglamento de instalaciones térmicas 
  (RD 1027/2007 y RD 238/2013).

Por solo 6,66€

más al mes
Durante 12 meses, en la primera

contratación. (IVA incluido)

3,33€

Completa tu servicio FACILITA con la opción CLIMA

50% de descuento en la Opción CLIMA durante 12 meses en la 
primera contratación. Precio anual Opción CLIMA sin promoción: 79,86 € (IVA incluido) 

Contrata A tu aire luz en el 900 907 888 o en totalenergies.es 


