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                                                                            ANEXO N°1 “PLANES Y TARIFAS”  

 
Fecha Contrato: ____/____/____ 

 
 
 
 

  
Suministro Solar  
código: SAC01 

Gestión Residencial 
código: SGR01 

Suministro Residencial 
Agregado 

código: SGE01 

A quién está orientado Personas o Empresas Personas o Empresas Personas o Empresas 

Tipo de inmueble 
Casas y negocios 
(inmueble con rol 
independiente) 

Casas y negocios 
(inmueble con rol 
independiente) 

Departamentos, oficinas y 
comercio 

(inmueble con rol 
independiente que forma 
parte de una comunidad) 

Tipo de instalación eléctrica Monofásico o trifásico Monofásico o trifásico Monofásico o trifásico 

Duración del contrato 5 años 5 años 2 años 

Tarifa Autoconsumo Solar Autoconsumo Solar BT1S 

Beneficios 
• Comienza a ahorrar desde 

el primer mes 
• No requiere inversión 

• Comienza a ahorrar desde 
el primer mes 

• No requiere inversión 
  

Incluye 

• Acceso a plataforma 
MiEnergía (5 usuarios) 

• Atención al consumidor 
24/7 

• Acceso a plataforma 
MiEnergía (5 usuarios) 

• Atención al consumidor 
24/7 

• Acceso a plataforma 
MiEnergía (5 usuarios) 

• Atención al consumidor 
24/7 

Infraestructura (financiada, 
instalada y mantenida por Amigo 
Solar) 

• Generador solar sobre el 
techo del inmueble 

• Generador solar sobre el 
techo del inmueble 

• Red Eléctrica Solar 
Inteligente en las áreas 

comunes de la comunidad 

Proveedor de servicio 
Distribuidora Local + Amigo 

Solar 
Amigo Solar Amigo Solar 

Requisitos 
• Acreditar dominio sobre 

inmueble 
• Acreditar dominio sobre 

inmueble 

• Acreditar dominio sobre 
inmueble 

• Comunidad debe 
suscribir el SGE® de 

forma previa 

Requiere Internet (Wifi) No No No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios De Suministro Eléctrico   
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Planes de Suministro 
 

Suministro Solar Gestión Residencial 
Suministro Residencial 

Agregado 

Código SAC01 SGR01 SGE01 

Cargo Fijo $1 $1 $1 

Arriendo Medidor    

Transporte Electricidad (1)    

Electricidad Consumida (1) Autoconsumo Autoconsumo BT1S 

Electricidad Adicional de 

Invierno (1) 
   

Intereses (2)    

Pago Fuera de plazo (2)    

Plan de Monitoreo    

Otros (3)    

 
Todos los valores indicados corresponden a los vigentes para marzo 2017 y son valores unitarios. Todos los primeros días 
del mes, Amigo Solar publicará en su página web los precios actualizados. 
 

(1) Montos que dependerán del consumo de energía que el consumidor tenga, es decir que los kWh consumidos se 
multiplican por estos montos unitarios y se obtiene el cargo a aplicar.  

(2) Estos cargos solo aplicaran en el caso que el cliente no pague su cuenta en los plazos establecidos para ello. 
(3) Otros cargos como: Saldo impago mes anterior, ajuste sencillo para facilitar el pago en efectivo, servicio de 

eficiencia energética, etc.  

 
 
 
 
Todas las tarifas por electricidad consumida y adicional de invierno utilizan están estructuradas en base a la 
tarifa regulada BT1, Decreto tarifario N°1 del Ministerio de Energía del año 2012, o el que en el futuro lo 
reemplace o modifique, sobre ella se aplican descuentos para los distintos servicios. Las condiciones generales 
de aplicación de la referida tarifa, serán establecidas en el decreto antes mencionado para la tarifa BT-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Consumidor                                                                                    Amigo Solar SpA 
 
 
 
Rut:                                                                                           Rut:  
 

Especificaciones Generales de los Servicios de Suministro    

Estructura de Cargos  

 


