Acceda fácilmente al área de clientes de Dreue Electric
Estimado/a Cliente,
Si todavía no ha accedido a su área de clientes, le detallamos a continuación los pasos a seguir para registrarse en
nuestro portal y poder así consultar sus contratos, facturas, el histórico de sus consumos, etc.
De esta forma, tendrá toda la información de sus contratos a su disposición en cualquier momento.

Le recomendamos utilizar los navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox

Primer paso – Registrarse en el área de clientes:
1) En nuestra página web www.dreue.com haga clic sobre el botón área de clientes que se encuentra arriba a la
derecha.

2) En la siguiente pantalla, pulse sobre regístrese

3) Cumplimente los datos de usuario que desea utilizar y finalice pulsando sobre Registrar

4) Recibirá un correo de confirmación a la dirección de correo electrónico indicada. Haga clic en el enlace para
confirmar su registro.

Segundo paso – Asignar la(s) cuenta(s) que desea consultar:
Una vez creado su usuario y contraseña para acceder al área de clientes, debe indicar qué contrato(s) desea
visualizar en la misma, es decir, especificar los datos del titular de uno o de varios contratos con Dreue Electric para
poder acceder a la información que corresponda.

1) Acceda al área privada con los datos de usuario que creó en el Primer paso y haga clic sobre Entrar.

2) En la parte de arriba, se le indica que debe asignar una cuenta de cliente a su área privada. Siga el enlace para
cumplimentar los datos solicitados.

Alternativamente puede pulsar en Cuentas / Conectar nueva cuenta.

3) Cumplimente los datos solicitados:



Indique el CIF/NIF/NIE asociado a la cuenta de cliente que quiere conectar.
El formato es de 9 dígitos (la o las letras se han de indicar en mayúsculas)



Ref. contrato: código de referencia asociado a alguno de los contratos que tiene en vigor con Dreue Electric,
y que puede encontrar en cualquiera de sus facturas.
El formato es de 8 números seguidos de un guion bajo y 2 números: ej. 20131106_00



Dígitos 11 a 15 de la cuenta bancaria de cargo de uno de sus contratos.
La cuenta bancaria se compone de 20 dígitos divididos en 4 bloques: Entidad, Sucursal, Dígito de Control y
Número de cuenta. Se han indicar los 5 primeros números de este último bloque.
Ej. 0000 0000 00 0000000000

4) Finalice pulsando sobre Conectar.

¡Enhorabuena! Ya puede acceder a sus contratos, facturas, consumos…

5) Datos de sus contratos. Accediendo a la sección Contratos del menú, puede visualizar y descargar una copia de
su contrato firmado.
Localizará esta opción pulsando sobre el icono PDF

que se encuentra a la derecha de cada contrato:

