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REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 30/09/2021 09:23

_____________________________________

Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de
Repsoly se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono
900 400 200
y el Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
http://aklam.io/6o5fIC

Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado (ver el comparador del gobierno):
Luz.
-Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses.
-De 10-18h de todos los días a 0,1195€, resto de horas a 0,239 con Tarifa Tiempo en casa.
-10h del día que elijas 0,132€ y el resto a 0,264€ el resto con Tarifa 10h.
-Todo el día al mismo precio a 0,1749€ con Tarifa Online.
-De 22h a 11:59h a 0,1359€ y 12h a 21:59h a 0,2099€ con Tarifa Online nocturna
Gas. Gas & más.
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy fácil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla. Otra opción es que te pasen a desistimientos de
contrato y ahí presionar. El ahorro que supone a cualquier tarifa del mercado libre y regulado merece la
pena.
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
Cualquier duda ayudo por privado.
Saludos
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 04/10/2021 11:53

_____________________________________
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Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de
Repsoly se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 400 200
y el Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado (ver el comparador del gobierno):
Luz. sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale a 0.1099€/kwh. De lo
mejor que hay.
Gas. Gas & más. 0,059900 €/kWh
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy facil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla.
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
Cualquier duda ayudo por privado.
Saludos
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 04/10/2021 16:11

_____________________________________

Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy facil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla.
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 06/10/2021 05:51

_____________________________________

Hola a tod@s!
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El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de
Repsoly se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 400 200
/ 900 620 630 y el Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador
EQPZBWFU
http://aklam.io/6o5fIC
código individual del Recomendador EQPZBWFU

Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado (ver el comparador del gobierno):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale a 0.1099€/kwh. De lo
mejor que hay.
-Tarifa plana 12meses a 0.1249€/kwh.
Gas. Gas & más. 0,059900 €/kWh
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
Cualquier duda ayudo por privado.
Saludos
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 19/10/2021 07:53

_____________________________________

Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado y el regulado (ver google el "comparador cnmc gobierno"):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
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Gas "Gas y más" si aprietas desde 01/10: 0,052839 €/kWh en termino variable y fijo 5,69751€ mes
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy fácil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla. Otra opción es que te pasen a desistimientos de
contrato y ahí presionar. El ahorro que supone a cualquier tarifa del mercado libre y regulado merece la
pena.
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
Cualquier duda ayudo por privado.
Saludos
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 25/10/2021 12:35

_____________________________________

Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado y el regulado (ver google el "comparador cnmc gobierno"):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
Gas "Gas y más" si aprietas desde 01/10: 0,052839 €/kWh en termino variable y fijo 5,69751€ mes
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy fácil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla. Otra opción es que te pasen a desistimientos de
contrato y ahí presionar. El ahorro que supone a cualquier tarifa del mercado libre y regulado merece la
pena.
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
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Cualquier duda ayudo por privado.
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 26/10/2021 06:10

_____________________________________

Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado y el regulado (ver google el "comparador cnmc gobierno"):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
Gas "Gas y más" si aprietas desde 01/10: 0,052839 €/kWh en termino variable y fijo 5,69751€ mes
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy fácil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla. Otra opción es que te pasen a desistimientos de
contrato y ahí presionar. El ahorro que supone a cualquier tarifa del mercado libre y regulado merece la
pena.
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 29/10/2021 21:58

_____________________________________

Repsol
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 02/11/2021 13:26

_____________________________________

r teléfono 900 620 630 y el Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del
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Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado y el regulado (ver google el "comparador cnmc gobierno"):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 16/11/2021 07:25

_____________________________________

REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas hace 1 Mes, 2 Semanas Karma: -1
Hola a tod@s!
Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado y el regulado (ver google el "comparador cnmc gobierno"):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
Gas "Gas y más" si aprietas desde 01/10: 0,052839 €/kWh en termino variable y fijo 5,69751€ mes
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy fácil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla. Otra opción es que te pasen a desistimientos de
contrato y ahí presionar. El ahorro que supone a cualquier tarifa del mercado libre y regulado merece la
pena.
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
Cualquier duda ayudo por privado.
Saludos
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============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 23/11/2021 06:47

_____________________________________

la recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Leer más:
https://foro.preguntasfrecuentes.net/foros/dinero/201050-repsol-80-por-cambiar-luz-y-gas#ixzz7D1MtOQ
mQ
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 03/12/2021 06:47

_____________________________________

El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 10/12/2021 13:12

_____________________________________

Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
Gas "Gas y más" si aprietas desde 01/10: 0,052839 €/kWh en termino variable y fijo 5,69751€ mes
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 23/12/2021 08:34

_____________________________________

max dto
============================================================================
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Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 09/01/2022 17:23

_____________________________________

El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de Repsol
y se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono 900 620 630 y el
Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado y el regulado (ver google el "comparador cnmc gobierno"):
Luz. -Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses. Ahora mismo sale el variable a 0,12958
€/kWh. Termino fijo 0,068219 €/kW día. De lo mejor que hay y sin sustos.
Gas "Gas y más" si aprietas desde 01/10: 0,052839 €/kWh en termino variable y fijo 5,69751€ mes
Leer más:
https://foro.preguntasfrecuentes.net/foros/dinero/201050-repsol-80-por-cambiar-luz-y-gas#ixzz7HUlrOpr
T
============================================================================

Re: REPSOL- 80€ por cambiar luz y gas
Escrito por prome82 - 14/01/2022 17:07

_____________________________________

Hola a tod@s!
El programa “Tráete un amigo a Repsol” es un programa de Repsol Luz y Gas para premiar a todos los
usuarios que quieran recomendar a un amigo/familiar/conocido.
La recompensa será aplicable cuando se trate de una nueva alta de suministro de luz y/o gas de
Repsoly se active dicho suministro; además, la contratación se deberá realizar por teléfono
900 400 200
y el Recomendado tendrá que proporcionar el código individual del Recomendador EQPZBWFU
http://aklam.io/6o5fIC

Te descuenta 40€ si traes el contrato de luz, 40€ el de gas y 80€ ambos. Tienes tarifas de las mejores
de libre mercado (ver el comparador del gobierno):
Luz.
-Sin discriminación horaria tarifa a largo plazo 36 meses.
-De 10-18h de todos los días a 0,1195€, resto de horas a 0,239 con Tarifa Tiempo en casa.
-10h del día que elijas 0,132€ y el resto a 0,264€ el resto con Tarifa 10h.
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-Todo el día al mismo precio a 0,1749€ con Tarifa Online.
-De 22h a 11:59h a 0,1359€ y 12h a 21:59h a 0,2099€ con Tarifa Online nocturna
Gas. Gas & más.
Recomiendo no coger ningún servicio añadido de esos que te intentan colar y que son opcionales. Si
ponen pegas de que esta estupenda tarifa (plana 36m) no puede acogerse a la promoción de los 40€
(+40€ gas) es tan fácil como que te apliquen a la parecida que tienen y al mes solicitar la igualación de
precio en su propia página repsolluzygas.com/compromiso-ahorro/ y te aplicaran la oferta, es muy fácil y
solo tienes que mandar una captura de pantalla. Otra opción es que te pasen a desistimientos de
contrato y ahí presionar. El ahorro que supone a cualquier tarifa del mercado libre y regulado merece la
pena.
Además, puedes llevarte hasta 150€ en saldo Waylet, la app de Repsol para los repostajes.
Cualquier duda ayudo por privado.
Saludos
============================================================================
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