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CONTROL FACTURACIÓN 

 

 

Controlamos por ti que la facturación de tu planta fotovoltaica es correcta. 

Entiende tu factura 

 
 

Con el nuevo servicio de CONTROL DE FACTURACION te ayudamos a entender tu factura y a 

controlamos por ti que la facturación de tu planta fotovoltaica está bien realizada. 

 

Verificamos que en tu factura mensual se aplican correctamente los importes según los nuevos 

parámetros retributivos introducidos con el nuevo  RD 413/2014 y su ITE 1045/2014  

 

 
 

 

 

Parámetros Retributivos 

Con nuestro servicio de Control de Facturación, revisamos en función de las características técnicas de tu 

instalación (tipología, tecnología, potencia, fecha de puesta en marcha,..etc) que el parámetro de 

retribución a la Inversión y el importe económico en la factura asignado a tu instalación son correctos. 

 

Además controlamos los parámetros de Retribución a la Operación y de Venta de Energía en el Mercado 

(Baldita) de tu planta se están aplicando correctamente a la hora de emitir la factura. Contrastamos la 

facturación con los datos reales de producción horaria y diaria de tu planta, más de 720 lecturas 

mensuales de tu contador, para corroborar que las producciones enviadas por el encargado de la lectura 

coinciden con la producción real de tu planta.  
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Además controlamos que te aplican adecuadamente 

 

- Los coeficientes de cobertura aplicados por el déficit tarifario tras el cierre de cada  liquidación. 

- Las liquidaciones de los meses anteriores. 

- Que al final del periodo de liquidación anual te han pagado el porcentaje mínimo establecido y 

que en su caso, te realizan los ajustes correspondientes  

- Ajustes y liquidación de precio real de mercado según los limites de los límites anuales 

superiores e inferiores que publica el RD 

- Aplican los ajustes sobre cada periodo y semiperiodo regulatorio 

- Informamos a tu representante en el mercado, en su caso, de las incidencias detectadas. 

 

Por qué el Servicio CONTROL DE FACTUARACIÓN? 

 

 Porque con el nuevo  RD 413/2014 y su IET 1045/2014 ahora tu factura incorpora nuevos parámetros 

variables y condicionados por factores que precisan de un control más exhaustivos. 

 Para ahorrarte tiempo en el control de la facturación. 

 Porque nosotros nos ocupamos por ti de controlar que tus facturas sean correctas y si no te avisamos 

 Porque revisamos todo los parámetros que intervienen en tu factura y cruzamos mensualmente más 

de 720 parámetros para comprobar tu factura 

 Porque con nuestro Servicio de control Facturación te damos la tranquilidad de que tu Inversión está 

controlada. 

 


