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Recibos de luz

Comisión Federal de Electricidad ¿Quieres revisar tu factura de electricidad? ¿Perdiste tu último recibo ligero y necesitas uno actual? Aquí puede encontrar la información necesaria para imprimir su recibo de electricidad en el portal de Internet de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Documentos requeridos Presentación obligatoria de documentos No se requiere un
documento original opciones de procesamiento sin costo para realizar su procedimiento en línea: Realice el procedimiento en línea aquí. ¿Cuánto es la penalización mínima por un recibo? La tarifa mínima es para cargos fijos, cargos de mantenimiento, alumbrado público e IGV. Si usted es un cliente que no es BT5, también se cobrará la tarifa de energía. ¿Cuál es la carga fija?
La facturación fija es el cargo mensual por los costos de lectura, procesamiento, emisión y distribución del recibo, independientemente del consumo del usuario. La tarifa fija se cobra a todos los clientes de la Compañía y su valor se publica en el Plegado Arancelario emitido por la Dirección Adjunta de Regulación Arancelaria (GART). ¿Por qué se cargan el mantenimiento y el
reemplazo? La tasa de mantenimiento y reemplazo corresponde al costo de revisión del equipo de medición para prevenir y corregir fallas en el funcionamiento del equipo que impiden su correcto funcionamiento. También cubre los costos de cambiar el medidor, si el estado del medidor lo requiere. ¿Por qué se me cobra por el mes actual si aún no ha terminado? La facturación
es para períodos de lectura de aproximadamente 30 días, que no necesariamente encajan al principio y al final del mes calendario. Después de un período, la facturación se realizará utilizando la diferencia en las lecturas publicadas entre los meses actuales y anteriores en la fecha correspondiente a su ruta de lectura. ¿Por qué las fechas de vencimiento varían en los recibos?
Las fechas de emisión y vencimiento del recibo están sujetas a un cronograma de facturación que varía en función de los días laborables que tenga en el mes. ¿Por qué se requiere que el cheque sea Certificado o Directivo? Los cheques certificados o gerenciales son la única garantía de que su pago no será rechazado porque usted no está satisfecho, lo que causaría daño a
usted y a la Compañía. ¿Por qué los recibos caducados no se pueden pagar parcialmente en la C.A.R.? Debido a que los Centros de Cobro Autorizados no están autorizados a emitir un comprobante de pago, se limita a recibir el monto indicado en el recibo. ¿Qué debo hacer para asegurarme de que el valor de mi consumo se deduce de mi cuenta de cheques? Debe solicitar el
sistema de pago automático de cuentas de su Banco y coordinará con Luz del Sur la ejecución de su solicitud. ¿Qué debo hacer si realizé un pago duplicado? Si realizaste un pago duplicado, puedes: Esperar la siguiente facturación, el importe que se puede cubrir total o parcialmente con el saldo a favor generado por el pago duplicado. Transfiera el saldo a favor de otra oferta
de su propiedad. Procesamiento de la de su dinero, mostrando los dos recibos originales que prueban el doble pago, para que se emita un cheque a su favor, por esa cantidad. Si consumo lo mismo cada mes, ¿por qué han aumentado mis ingresos en el último mes? El aumento de la facturación, si sus hábitos de consumo no han cambiado o aumentado sus artefactos, puede
deberse a las siguientes razones: Fallos en sus instalaciones internas que causan pérdida de energía (fuga de suelo). Un defecto en el medidor que cambia el registro de consumo normal (por ejemplo, un disco de torneado al vacío). La toma de lectura falló. Cargue un elemento adicional en el recibo. Si lo desea, puede solicitar la revisión del medidor en este momento para
descartar un error del equipo o un error de lectura. De acuerdo con el resultado de la revisión, si la falla se originó en sus instalaciones internas, tendría que contratar a un electricista específico para su reparación. Para los clientes que no son BT5, el consumo del último mes debe analizarse para determinar si el aumento del volumen de negocios se debe al cambio en la
calificación de FP a PP (de extremo a punto a punto). Desde este espacio le ayudamos con información para procesar solicitudes, registros y descargas de información, así como imprimir sus facturas ligeras. RECIBIR LUZ CFE Ahora no necesita registrarse para comprobar su recibo ligero. Puede comprobar su recibo ligero sin registrarse. Para ello, tenga a mano los datos
básicos de su cuenta de electricidad (número de titular y número de servicio) y una dirección de correo electrónico personal. Aclare que no puede sacar su recibo cfe de la luz en línea utilizando el número de medidor. CFE en línea Si usted es un cliente cfe o desea comprobar su recibo ligero sin estar registrado, puede hacerlo desde el formulario que le presentamos. * Este
formulario es un simulador que no almacena ningún dato de usuario (te lleva al sitio web oficial de CFE) Cumplimos con las regulaciones internacionales de datos y la ley estatal mexicana. * Echa un vistazo a nuestra política de privacidad de datos. Compruebe si hay un recibo ligero gratuito Si desea comprobar su recibo ligero, descargar o imprimir, vaya desde aquí. Toda la
información que necesitas para conocer tu cuenta, guardar la luz y resolver tus preguntas. Enlaces rápidos Conoce todos los detalles de mi factura de electricidad Cómo leer el recibo de luz Cfe La electricidad que consume una casa se mide en Kilowatios/hora Si nuestro consumo mensual promedio está por debajo del límite de consumo alto, nuestra oferta iría por tarifas
nacionales de tipo 1 (250 kwh/mes), 1A (300 kwh 1B (400 kwh/mes), 1C (850 kwh/mes), 1D (1000 kwh/mes), 1E (2000 kwh/mes) y 1F (2500 kwh/mes) dependiendo de cada ubicación. Sabiendo esto, os presento la forma correcta de leer el recibo de luz cfe, correspondiente a la tarifa nacional. Arriba a la izquierda En esta sección encontrará los datos personales del cliente, como
el nombre y la dirección postal, su clase de tarifa, el RMU (Registro de Usuario Móvil, Código Postal, fecha de inicio de la contratación del servicio y código alfanumérico de la CFE), así como el código del contador eléctrico. La sección superior derecha muestra el importe total a pagar, el período a cobrar, el plazo de pago y la fecha en la que se interrumpiría el servicio si no se
agotara el pago correspondiente. Sección central superior Aquí vemos reflejado el consumo realizado en Kilowatios/hora, la última lectura del medidor y la lectura anterior como comparación. Además, se reflejan los conceptos básicos (primeros 150 kilovatios/hora), intermedios, excedentes y la suma de ambos. La línea verde que tira al rojo muestra su nivel de consumo. Así que
si vemos que hay menos consumo, se nos asigna una subvención más grande. Sección Central Intermedia Esta parte muestra el costo de energía para el Mercado de Generación Mayorista de Electricidad y Distribución de Electricidad. Añadiendo el total de cada concepto y luego restando la cantidad (subtotal) de la energía consumida, obtenemos el subsidio total del gobierno.
Junto a este gráfico, encontramos la división del importe a pagar, con la suma del subtotal y el IVA. Sección central inferior Esta sección es el llamado talón de caja extraíble, que tiene un código de barras adjunto para poder realizar el pago en cualquier lector de facturación. Sección central superior inversa Aquí podemos apreciar el consumo histórico como consumidores, y
donde un gráfico de 12 barras indicativa del consumo mensual obtenido del período consultado está disponible. No todas las familias mexicanas tienen una tarifa idéntica. La alta demanda a media hora de voltaje o tasa GDMTH está destinada a hogares con una demanda de 100 kilovatios o más. Se calcula de forma diferente al consumo de su hogar. El recibo nacional es muy
sencillo, ya que sólo tienes que pagar las Kilowatios/hora consumidas, que se cobran a un precio estable, dependiendo del tipo de tarifa que hayas recibido, tu lugar de residencia y la época del año. Así, por ejemplo, para sitios como Tijuana o Toluca, el monto a facturar es diferente (como se muestra en las imágenes) Según la CFE, la demanda contratada será inicialmente
establecida por el usuario; su valor no será inferior al 60 % de la carga total conectada, o inferior a 100 kilovatios, ni la capacidad del motor o aparato más grande instalado. Si desea calcular cómo funciona esta tarifa para usted, echa un vistazo a este simulador de tarifa GDMTH. Cada uno de los datos que tiene que rellenar en este modelo para obtener su cálculo se puede
encontrar en su recibo de luz. ¿Qué es CFE? La CFE representa a la Comisión Federal de Electricidad, que es el proveedor público de servicios de electricidad en México. A partir de octubre de 2009, la CFE es responsable de proporcionar servicios de electricidad en todo el país. CFE México recibió la a través de la implementación gradual de contadores eléctricos, que
monitorean el consumo de empresas y residencias mexicanas, proporcionando todo el territorio nacional Como dice en su página web oficial, su misión es mejorar la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y así contribuir al desarrollo nacional. CFE MX – Sitio web oficial La Comisión Federal de Energía
Eléctrica, incluyendo la Zona Centro, proporciona servicio de electricidad a casi 40,6 millones de clientes, que han tenido una tasa de crecimiento anual promedio de más del 5,8% en los últimos diez años. Catálogo de procedimientos y servicios Proporcionamos todos los documentos solicitados por la CFE para los diferentes tráteones que el ciudadano debe realizar. Esta
información se basa en el sitio web oficial (los enlaces de descarga se han reproducido para su comodidad) Cómo descargar el recibo de luz CFE para imprimir sin estar registrado Cómo descargar el recibo de luz cfe en 3 pasos de su teléfono con la aplicación CFE con usted Cómo defenderse de los cargos excesivos de la cfE light receipt Localizar su oficina más cercana
Acceder a la lista de oficinas actualmente abiertas durante COVID-19. Lista CAC cfe OPEN INFORMATION CAC Abierto en Contingencia COVID-19 //cfe-recibo.mx/baja-california/ //cfe-recibo.mx/campeche/ //cfe-recibo.mx/colima/ //cfe-recibo.mx/chihuahua/ //cfe-recibo.mx/ciudad-de-mexico/ //cfe-recibo.mx/sinaloa/ cfe ramas estatales y Ciudad de México ¿Cuál es el número de
servicio? Uno de los cambios más notables fue la asignación de un número de servicio a cada uno de los clientes. Este número de servicio es único e intransferible. Positivamente, porque ahora el número de servicio no dependerá del lugar de residencia del cliente, sino que se asigna directamente a la persona que contrata el servicio con la CFE, independientemente de dónde
resida. Además, tener el número de Servicio le permitirá realizar todos los procedimientos de recepción de electricidad a través de sitio web oficial de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Además del recibo en línea ¿Qué otras formas tengo de comprobar mi saldo cfe? Las cuatro opciones más rápidas para comprobar el saldo actual de su factura de electricidad son las
siguientes: El recibo de electricidad, que puede descargar en línea en esta página. La factura de luz, que los usuarios reciben en casa. La cuenta CFE, a la que acceden los clientes a través del registro y el registro. La tarjeta inteligente CFE, obtenida al registrarse en el método de pago programado. ¿Necesito registrarme para verificar mi recibo de luz? No, no es necesario,
puede comprobar su recibo ligero sin registrarse. Para ello, basta con tener a mano los datos básicos de la cuenta ligera (número de titular y número de servicio) y una dirección de correo electrónico personal. ¿Puedo obtener mi recibo con el número de medidor? No, desafortunadamente no hay medios de consulta en línea puestos a disposición por la Comisión Federal de
Electricidad para obtener pruebas de luz en línea utilizando el número de medidor. ¿Cómo descargo mi recibo ligero? Descargar su factura de luz es muy simple. Una vez que complete la consulta, recibirá como resultado una lista de sus últimos recibos de luz, ordenados cronológicamente. Todo lo que necesita hacer es pulsar el botón con el texto 'descargar' que está en la
misma línea que el recibo que desea descargar. El recibo se descargará automáticamente en formato PDF en su ordenador o dispositivo móvil. Si desea imprimirlo, localice el archivo en la carpeta o pestaña de descarga de su navegador. Abra y seleccione la opción de impresión de las opciones. Recuerde tener la impresora conectada. Cómo actualizar mi recibo de luz Si su
recibo está a nombre de otra persona o titular del contrato, debe hacer una cita en los diferentes módulos de servicio cfe, ya sea por teléfono 071 o desde la lista que se le muestra al final de este artículo. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de su formulario de atención al cliente para preguntas, comentarios, sugerencias y preguntas. Para ello, debe tener
a mano los siguientes datos: Número de servicio Tipo de error Tipo de error Elija cualquiera de las siguientes opciones: La luz que queda en mi casa viene y viene/parpadea Un cuadro de texto con notas para que pueda explicar exactamente su informe de errores. Asegúrese de que todos estos procedimientos correspondientes a cortes de energía o cortes de energía son
gratuitos. ¿Puedo usar el recibo de luz impreso como comprobante de domicilio? La respuesta es SI, el titular de la cuenta puede utilizar el recibo de luz impreso como prueba de dirección, ya que hay diferentes datos personales que fueron verificados previamente por la CFE, incluyendo el lugar donde reside. ¿Puedo aumentar la carga eléctrica en mi negocio o comercio? Si
necesita equipos de aire acondicionado o mayor capacidad de suministro de energía para su comercio o negocio, se recomienda que en un electricista comprueba el estado de la instalación. Para ello, es esencial cambiar la base del medidor (como se muestra en la imagen) Especificación de acromeds para servicios de baja tensión en servicios bifásicos Calibre de cable de
cobre 8.367 mm2 (8 awg) de mufa a interruptor, recubrimiento conductor neutro blanco y los de diferentes fases blancas. Enchufe base con 4 terminales, 100 amperios con quinto terminal. Reducción de 32 mm (1 1/4) a 12,7 mm (1/2) Tubo de conducto de pared fino de 12,7 mm (1/2) de diámetro. Anillo para tapón base de acero inoxidable. Es importante recordar que la
preparación para instalar el medidor debe estar ubicada en el límite exterior frontal de su propiedad. ¿Cuáles son los plazos de Servicio al Cliente? Estos son los diferentes procedimientos y sus respectivos tiempos de espera. * Haga clic en la imagen para ampliar ¿Cuál es el pago programado? Este es un método de pago en el que puede elegir la fecha de pago mensual que
más le convenga, en cualquiera de los días: 1, 5, 10, 15, 20 o 25 del mes. Cuando el enfoque verde del medidor electrónico permanece fijo, significa que la fecha de pago seleccionada está a punto de expirar. Para ello, tendrás que poner tu tarjeta en el medidor durante 15 segundos para hacer tu lectura e ir a realizar el pago a los centros de atención al cliente de cfE o
CFEMatics. Una vez realizado el pago, coloque su tarjeta en el medidor durante 15 segundos para reducir el pago. Guarda tu tarjeta que sea permanente. ¡No lo tires a la basura! El medidor está programado para proteger sus aparatos eléctricos en caso de alta o baja tensión. ¿Cómo proceso mi contrato de finalización? Es importante informarle que, para realizar el
procedimiento final o cancelar el contrato de energía con la CFE BASIC SERVICES PROVIDER, su servicio debe estar al día sobre el pago de recibos. ¿Cuáles son los requisitos para realizar este tipo de aplicación? Demostrar ser el propietario del servicio. Envíe una solicitud al Proveedor de Servicios Básicos de la CFE al menos 5 días hábiles antes de la fecha de finalización
solicitada (fecha en la que ya no desea tener la fuente de alimentación). Si usted no es propietario y no conoce a la persona física o moral propietaria del contrato, debe adjuntar a su solicitud de finalidad, la documentación que verifica sus derechos en la propiedad donde se presta el servicio de electricidad (arrendamiento, compra y venta, etc.). Individuos • Copia de
identificación oficial si usted es el propietario del servicio, ya sea que sea el representante legal, carta notaria o simple poder original de posesión y copia de identificaciones oficiales tanto del propietario como del representante. • Si el titular ha muerto, el miembro de la familia debe presentar, además de los documentos anteriores, una copia del certificado de defunción. Personas
morales ¿Dónde se realiza el procedimiento? En Centro de Atención al Cliente de CFE que proporciona servicios básicos, presentándolo por escrito. Este procedimiento es completamente gratuito. Una vez recibida su solicitud, se realizará la última lectura para emitir la factura final con el saldo a cubrir (esto incluirá la aplicación del depósito de garantía sin IVA, cuando
corresponda). ¿Por qué puedes seguir el procedimiento? En todo momento puede conocer el estado de su solicitud marcando 071 o yendo a la ventana de un Centro de Servicio al Cliente. FOTOS CFE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MEXICO Si no reside en la Ciudad de México, y desea comunicarse por teléfono cfe, puede ponerse en contacto con cualquiera de las
oficinas cfe de la ciudad en la que se encuentra. ¿No sabes cuál es el teléfono CFE de tu ciudad? Estos son los números a los que puede llamar desde las principales ciudades del país: A través de cualquiera de estos números de teléfono CFE, puede obtener toda la información que necesita sobre la institución, ya sea para pagar sus recibos, reportar fallas en el servicio o iniciar
una queja. No importa cuál sea su llamada, a través de estos números de teléfono que serán atendidos. Dirección Postal de CFE C/Don Manuelito No. 32Olivar de los Padresálvaro ObregóMexico D.F. Si usted tiene una casa y está en el extranjero le recomendamos que se ponga en contacto con la CFE a través de las modalidades del sitio de Twitter Número de horas de
atención Teléfono 071 24 horas Teléfono 0180001 800 888 2338 24 hs Por correo electrónico / Modalidades de Twitter Modalidades Enlace Tiempos atención CFE Mail 24 horas CFE contacto en Twitter Mensaje 24 horas Agencias Afiliadas
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