
NUEVA OFICINA VIRTUAL

Manual de usuario  



1. Debe acceder a la página web www.bonarea-energia.com y dar clic a
"Iniciar Sesión"

2. Aparecerá la siguiente ventana:

Dar clic a "Electricidad" o "Gas" según el servicio al que desee acceder.



3. Debe identificarse con su DNI / CIF y contraseña

4. Accederá a la nueva oficina virtual:



1) Nos encontramos en la ventana "Inicio"

En este apartado podrá
visualizar sus facturas.

Información del CUPS
(dirección, número de
contrato, tarifa, etc.)



Se refleja los
conceptos de la
factura (peajes,
impuestos, etc.)

Se desglosa el
consumo de cada

factura por periodos.

Comparativa del
importe de las

facturas de este año
con el año anterior.

Comparativa de
consumo entre este
año y el año anterior.



Desde aquí podrá
modificar sus datos de

pago.

Desde aquí podrá realizar
una consulta o
reclamación.



2) Nos encontramos en la ventana "Perfil"

El cliente encontrará los datos correspondientes al titular del contrato. Podrá pedir modificación de algún campo
haciendo clic en "Solicitar cambios".



Si tiene más de un punto, en este
desplegable puede elegir el CUPS al cual

quiere acceder.

Podrá pedir modificación de algún campo haciendo clic en "Solicitar cambios pago/contacto/envío".



Siempre que se solicite una modificación, será necesario realizar el Captcha que aparece al final de la
solicitud de modificación.

En este ejemplo el Captcha es sumar 6+2, se deberá dar el resultado, 8.



3) Nos encontramos en la ventana "Contratos/Facturas"

Parecen todos los contratos que tiene o ha tenido. El       significa contrato activo y       significa que un contrato
que ya no está con nuestra comercializadora.

Aparece el
número de

facturas que ha
tenido.



Para la descarga masiva se deberá seleccionar el CUPS o hacer clic en "Marcar/Descarmar todos"



4) Nos encontramos en la ventana "Consumos por hora"

En esta ventana podrá acceder a su consumo por horas. El cliente deberá filtrar por CUPS y por la fecha que desea
obtener esta información:


