
PERFIL PARTICULAR 

Tarifa JuicePass Unlimited 30 

Descripción de la oferta 

Carga tu vehículo eléctrico sin límites en toda Europa desde el 1 de julio al 31 de julio de 2020. Esta tarifa te 

da la posibilidad, por solo 30 euros (IVA incluido), de recargar tu vehículo eléctrico en más de 30.000 

puntos de recarga* disponibles en toda Europa. 

A partir del 1 de agosto de 2020, volverían a aplicarse las tarifas vigentes de pago por uso, como se indica 

más adelante. 

Puedes suscribir la tarifa “JuicePass Unlimited 30” hasta el 7 de julio de 2020. 

*Consultar T&C 

T&C 

Estos términos y condiciones son relativos a la tarifa “JuicePass Unlimited 30”. Al aceptar estos términos y 

condiciones, el cliente está de acuerdo con la tarifa “JuicePass Unlimited 30” que se indica más adelante. 

En la medida en que no se indique expresamente en estos términos y condiciones, se aplicarán los términos 

y condiciones de la app JuicePass. Los términos y condiciones de JuicePass se pueden encontrar en la app 

JuicePass 

“JuicePass Unlimited 30” es una tarifa que permite un número ilimitado de recargas en los puntos de 

recarga accesibles a través de JuicePass en España durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2020 (ambos 

incluidos). 

La tarifa supone un coste inicial y único de 30 euros (IVA incluido) que se pagará en el momento de 

suscripción de la tarifa a través de los métodos de pago que se indican en la app. 

A partir del 1 de agosto de 2020, el coste de cada recarga se calcula multiplicando los kWh entregados al 

vehículo por el coste unitario del kWh, teniendo dos precios diferenciados: 0,35€/kWh para carga en AC, 

0,40€/kWh para carga en DC hasta 50 kW  

Los precios mostrados anteriormente llevan el IVA incluido. 

La facturación de la cuota de 30 euros (IVA incluido) se produce en el momento de la suscripción de 

“JuicePass Unlimited 30”. 

El servicio de reserva de los puntos de recarga no está incluido en esta tarifa. 

La factura de la cuota de 30 euros (IVA incluido) se genera al momento de suscribir la tarifa JuicePass 

Unlimited 30. 

Si el cliente tuviese intención de cambiar de “JuicePass Unlimited 30” por alguna de las tarifas “A tu ritmo”, 

tendrá que hacer una petición de cambio de tarifa a través de JuicePass y, en cualquier caso, se hará 

efectiva en un máximo de 24 horas desde la solicitud realizada a través de la app. 

Una vez suscrito el producto “JuicePass Unlimited”, recibirás en tu email dos códigos de activación para 

beneficiarte de la tarifa, uno de ellos para usarlo en Rumanía y el otro en el resto de Europa. Cuando te 

encuentres en cualquier país de la Unión Europea donde haya disponibles puntos de recarga en JuicePass, 

el servicio será prestado por las entidades legales de Grupo Enel que operen en cada país, y se requerirá 

suscribir un perfil con una tarifa válida en el país en cuestión. Durante el proceso de suscripción, introduce 



el código correspondiente y suscribe el producto “JuicePass Unlimited Roaming” y continúa recargando tu 

vehículo eléctrico completamente gratis hasta el 31 de julio de 2020. 

 

 

PERFIL ESPECIAL 

Tarifa JuicePass Unlimited 30 Roaming 

Descripción del producto 

Carga tu vehículo eléctrico sin límite de kWh en toda Europa entre el 1 y el 31 de julio de 2020. Aprovecha 

también en España las mismas condiciones de la tarifa “JuicePass Unlimited”. Esta tarifa te da la posibilidad 

de recargar tu vehículo eléctrico en toda la red de puntos que tenemos desplegada en España y que forma 

parte de esos más de 30.000 puntos de recarga disponibles en toda Europa, a través de nuestra aplicación 

JuicePass gracias a la activación de la tarifa “JuicePass Unlimited 30” por 30 euros (IVA incluido) en el 

momento de la suscripción. 

A partir del 1 de agosto de 2020, volverían a aplicarse las tarifas vigentes de pago por uso. 

Puedes suscribirte a la tarifa “JuicePass Unlimited 30 Roaming” a través de la app JuicePass hasta el 7 de 

julio de 2020 

T&C 

Estos términos y condiciones son relativos a la tarifa “JuicePass Unlimited 30 Roaming”. Al aceptar estos 

términos y condiciones, el cliente está de acuerdo con la tarifa “JuicePass Unlimited 30 Roaming” que se 

indica más adelante. 

En la medida en que no se indique expresamente en estos términos y condiciones, se aplicarán los términos 

y condiciones de la app JuicePass. Los términos y condiciones de JuicePass se pueden encontrar en la app 

JuicePass 

“JuicePass Unlimited 30 Roaming” es una tarifa que permite realizar las recargas a coste cero en los puntos 

de recarga accesibles a través de JuicePass en España, durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2020 

(ambos incluidos). 

La tarifa te permite acceder la red de puntos que tenemos desplegada en España y que forma parte de esos 

más de 30.000 puntos de recarga disponibles en toda Europa, gracias a la cuota inicial (30€ IVA incluido) ya 

abonada al suscribir la tarifa “JuicePass Unlimited 30”. 

A partir del 1 de agosto de 2020, el coste de cada recarga se calcula multiplicando los kWh entregados al 

vehículo por el coste unitario: 0,35€/kWh para carga en AC, 0,40€/kWh para carga en DC hasta 50 kW 

Los precios mostrados anteriormente llevan el IVA incluido. 

La facturación de la cuota de 30 euros (IVA incluido) se produce en el momento de la suscripción de 

“JuicePass Unlimited 30”. 

El servicio de reserva de los puntos de recarga no está incluido en esta tarifa. 

Si el cliente tuviese intención de cambiar de “JuicePass Unlimited 30” por alguna de las tarifas “A tu ritmo”, 

tendrá que hacer una petición de cambio de tarifa a través de JuicePass y, en cualquier caso, se hará 

efectiva en un máximo de 24 horas desde la solicitud realizada a través de la app. 

 


