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INFORMACION DE FUNCIONAMIENTO  

GENERAL Y SENSIBILIZACION 
Este documento tiene por objeto trasladar y resumir los procedimientos habituales del sistema de recargas energéticas 
www.etxegintzaenergia.eus y del mismo modo poner a disposición del usuario todas las posibilidades para gestionar adecuadamente su 
nivel de confort, coste y consumo energético.  
 

El proceso de información y sensibilización incluye: 

 La actualización del software del sistema y las explicaciones sobre las nuevas aplicaciones y funcionalidades.  

 La instalación del acceso web en un Smartphone y las explicaciones de la misma 

 La información sobre los procesos de atención, consulta y averías. 

 Los métodos de contacto con los agentes que influyen en el funcionamiento del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria. 
 

Stechome® realiza para esta comunidad de propietarios y sus usuarios labores de gestión administrativa de los procesos de calefacción y 
agua caliente sanitaria. No realiza ni es responsable de tareas de mantenimiento o reparación de ningún tipo. 
 

WEB smartphone: El usuario puede acceder de manera ilimitada y desde cualquier terminal con conexión a internet a su perfil individual  
a través de www.etxegintzaenergia.eus.  Posteriormente debe utilizar su “código de usuario” y “contraseña” para acceder a  todos los 
servicios.  Dentro de su asistente virtual puede acceder de manera inmediata  a toda la información económica disponible y a través de un 
acceso habilitado para tal fin, revisar todos los consumos y comportamientos energéticos a través de un enlace con la plataforma 
www.districtheatingtxomin.eus. De manera paralela, también podrá acceder a sus datos de consumo y comportamiento energético a 
través de la página web del Distric Heating  (www.districtheatingtxomin.eus) 
 

Funcionamiento económico: El sistema solo permite acceder al suministro de calefacción y agua caliente sanitaria cuando exista un 
saldo superior a 0 € y es responsabilidad del usuario  mantener constantemente un saldo positivo. Por debajo de esta cantidad se está en 
riesgo de bloqueo y de suspensión del suministro. El usuario puede recargar en cualquier momento, desde la  web. Del mismo modo puede 
elegir entre un cargo a su cuenta bancaria o el abono con tarjeta de crédito o débito. Las recargas realizadas aparecen automáticamente 
pero pueden ser descontadas varios después si la entidad bancaria no puede hacer frente a ellas por falta de saldo en su cuenta. Por ello le 
aconsejamos que realice recargas bancarias con la seguridad de existencia de fondos, ya que la reiteración de esta acción conlleva costes 
económicos y el bloqueo automático del sistema.  
 

Las tarifas aplicadas están vinculadas a las tarifas vigentes en el Distric Heating al que está conectada su vivienda. Cada hora se actualizará el 
saldo energético de su asistente virtual, descontándose el importe por la energía térmica consumida para el servicio de calefacción y agua 
caliente sanitaria a razón de 0,0974 €/Kwh Iva incluido* 
 

Mensualmente, se le cargará directamente en su cuenta bancaria la cantidad de 31 €* Iva incluido correspondiente a la parte fija de 
suministro, red de distribución y energía residual. Anualmente y una vez finalizado el proceso administrativo y contable, se realizará una 
regularización de saldos entre los importes abonados mensualmente  y los gastos reales del sistema. La diferencia se reflejará positiva o 
negativamente en su saldo energético una vez aprobado el balance general.   (*Estos importes serán actualizados anualmente en función 
al IPC ). En caso de producirse más de dos devoluciones mensuales consecutivas el sistema se bloqueará automáticamente hasta la 
regularización del saldo. 
 

Los gastos ocasionados por las entidades bancarias adheridas al sistema derivado de devoluciones,  impagos o saldos negativos serán 
repercutidos al saldo virtual  de cada usuario. En caso de detectarse reiteración en las devoluciones o utilización fraudulenta del sistema se 
aplicará un coste de 6,05 € Iva incluido por operación de reactivación que serán descontados de su saldo virtual en el mismo momento de 
ejecución. 
 

Preguntas y respuestas  

 ¿Qué precios se aplican? Los precios que se aplican son los fijados por la propia comunidad donde usted reside. Pueden ser 
modificados en función a las subidas o bajadas del precio de la energía y anualmente se ajustaran las tarifas para cubrir todos los gastos 
de la comunidad.  Actualmente se aplica un concepto fijo mensual por valor de 31 € Iva incluido que incluye los conceptos de 
disponibilidad  y energía residual, que será girado  directamente por DONOSTIAKO ETXEGINTZA a la cuenta bancaria facilitada por el 
usuario y un concepto variable de 0,0974 € (Iva incluido) por cada Kwh de energía térmica utilizada para la calefacción y el ACS que 
se descontará del saldo virtual. 
 

 ¿Dónde puede ver las tarifas vigentes? Dentro del apartado de “tarifas” en la web  www.etxegintzaenergia.eus. También puede 
consultar telefónicamente con Stechome dentro del horario establecido o mediante el correo electrónico: stechome@stechome.es 
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 ¿Cuándo se activa el servicio? El servicio está disponible cuando el saldo es superior a 0 €, pero es recomendable mantener un saldo 
por encima de 10 €.  
 

 ¿Cómo se recarga el saldo? Existen varias fórmulas para poder recargar el saldo. La principal es  mediante el Smartphone, Tablet o PC, 
introduciendo previamente su “usuario” y “contraseña” en www.etxegintzaenergia.eus y realizando una recarga contra su cuenta 
bancaria habitual o mediante cualquier tarjeta de crédito o débito.  En segundo lugar mediante una transferencia bancaria a la 
cuenta de la comunidad  indicando su vivienda ( Piso y letra ) y por ultimo puede realizar un ingreso directo por ventanilla a la cuenta 
bancaria de la comunidad.   En el caso de solicitar una recarga por la plataforma www.etxegintzaenergia.eus el saldo energético  se 
aumenta automáticamente y los cargos se realizan en su cuenta bancaria el siguiente día laborable. Las transferencias o ingresos se 
aplicarán a su saldo virtual una vez verificado el abono en la cuenta energética de la comunidad. 
 

 Cómo reactivar el sistema en caso de bloqueo económico? Cuando el sistema está bloqueado por reiteradas recargas solo se puede 
reactivar el servicio ingresando el importe pendiente en la cuenta bancaria del sistema o mediante un recarga con tarjeta bancaria 
Los gastos de gestión de este proceso están establecidos en 6,05 € Iva incluido. 
 

 ¿Número de cuenta para ingresos/recargas en efectivo? El numero esta accesible en el apartado de INFORMACION de 
www.etxegintzaenergia.eus Este número de cuenta es exclusivo para las recargas energéticas del sistema y es propiedad de la 
comunidad de propietarios. 

 

 Qué es una urgencia? Una urgencia es aquella incidencia que teniendo un saldo positivo y verificado, impida al usuario disponer de su 
servicio. Este suceso solo puede darse por una avería general en el suministro eléctrico o por una avería mecánica de los sistemas de 
control.  Cualquier otro motivo ajeno al servicio de Stechome, centrado en la activación o desactivación del suministro de agua caliente 
o calefacción, que impida el adecuado suministro al usuario deberá ser reclamado a la empresa mantenedora del sistema 
centralizado, al administrador de fincas o a la propiedad. 
 

En caso que técnicos de Stechome acudan a verificar y solventar cualquier incidencia ajena al servicio se facturara al usuario la cantidad de 
61,20 € Iva incluido que serán descontados de su saldo virtual a la finalización del servicio emitiéndose la correspondiente factura para que 
el usuario reclame a quien estime oportuno. No es una urgencia para Stechome, los cortes por falta de saldo independientemente del 
motivo, los fallos del sistema de calefacción ya sean radiadores o termostatos, los fallos en el agua caliente. 
Las llamadas registradas en el teléfono de atención que sean ajenas al propio funcionamiento del sistema y que requieran una atención 
personal vía telefónica sin hacer uso los procesos previos a realizar por el propio usuario y que sean derivados de su falta de previsión tienen 
un coste de 2,5 € Iva incluido que será descontado automáticamente de su saldo virtual. 
 

 Cuando contactar con Stechome? Cuál es el horario de atención? El teléfono de atención de Stechome es el 943 310409 Extensión 
nº 1. El teléfono está operativo entre las 8:00 y las 15:00 salvo sábados, domingos y festivos. El resto del horario el servicio esta ofrecido 
por un call center que registra las consultas y tramita la incidencia a los responsables correspondientes. 

 

Para dudas o consultas económicas el horario es de 8:00 a 13:00 de lunes a viernes. Puede contactar con nosotros para solicitar cualquier 
tipo de información sobre su sistema o su situación económica pero es recomendable verificar el saldo actual de su vivienda. También tiene 
a su disposición el correo electrónico: stechome@stechome.es  y la  página web “www.etxegintzaenergia.eus”. 
 

Problemas y soluciones: 
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No sale agua por los grifos del agua caliente y no hay calefacción. Recargar el sistema hasta disponer de un saldo superior a 10 € 

Subiendo el termostato no hay calefacción pero si agua caliente Contactar con DONOSTIAKO ETXEGINZA 

Agua caliente sale templada Contactar con DONOSTIAKO ETXEGINZA 

Radiadores no calientan  y tengo agua caliente. Contactar con DONOSTIAKO ETXEGINZA 

El termostato no funciona bien. Contactar con DONOSTIAKO ETXEGINZA 

Varios radiadores no funcionan. Contactar con DONOSTIAKO ETXEGINZA 

No se apagan los radiadores. Contactar con DONOSTIAKO ETXEGINZA 

 En caso de asistencia técnica por parte de Stechome para la resolución de incidencias ajenas al sistema se facturara al usuario la cantidad 
correspondiente a los gastos de desplazamiento, atención y resolución. No es responsabilidad de Stechome reparar o subsanar averías o 
incidencias de otras empresas proveedoras de servicios. 

 Mensaje de corte de suministro Ingresar saldo  hasta disponer de un saldo superior a 10 € 

Con saldo positivo no hay suministro de ACS y/o calefacción URGENTE: Contactar con Stechome 
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