
Por favor tenga en cuenta:
• XOOM Energy no transfiere o conserva documentos 
incompletos; si su Paquete del Programa para Grandes 
Empresas está incompleto, usted tendrá que volver a 
enviar el paquete completo.

• XOOM Energy no puede proporcionar servicio a todos  
los tipos de empresas.

• La Carta de Autorización (LOA) es mandatoria por el 
estado y requerida por el servicio público para dar a 
conocer información a XOOM Energy para proporcionar 
la información del historial de su uso. XOOM Energy no 
puede modificar la LOA.

• Al completar la Carta de Autorización (LOA) de ninguna 
manera afecta la relación entre el proveedor actual o 
lo obliga a transferir su cuenta o comprar el servicio de 
energía de XOOM Energy.

• La referencia al costo potencial en la sección de  
INFORMACIÓN, ACTOS Y FUNCIONES AUTORIZADOS de 
la Carta de Autorización (LOA), se limita estrictamente a 
la posibilidad de que su servicio público puede cobrar una 
tarifa por proporcionar copias de la información de uso 
histórico. Esto no es típico, no beneficia a XOOM Energy en 
modo alguno, y se incluye para proteger al servicio público 
en el caso de que opten por cobrar tarifas.
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El límite mínimo para las cuentas comerciales grandes es de $2,000/mes  por el uso del servicio.
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Gracias por su interés en XOOM Energy. Para poder continuar con el Programa para Grandes Empresas 

de XOOM Energy, por favor complete los siguientes formularios como se explica a continuación. El 

Programa para Grandes Empresas de XOOM Energy requiere la información del historial de uso para 

crear una cuota específica para cubrir sus necesidades del servicio de energía. Hay dos opciones para 

adquirir esa información: A) Complete la información requerida en este paquete, O B) Ingrese en el 

portal del cliente de su servicio público y recolecte 12 meses de las facturas anteriores y proporcione 

esa información a XOOM Energy.

1 Complete la Hoja de la Cobertura del Fax 2 Adquiera la Información del Historial de Uso

complete la carta de autorización: Proporcione copias  de las facturas de los 
Últimos 12 Meses:

Obtenga las copias impresas de los últimos 12 meses de 

las entidades legales que desea inscribir, o tenga acceso 

e imprima las copias desde la página web del servicio 

público utilizando el portal del cliente a través de Internet.

Anexe las copias de las facturas a la Hoja dela 

Cobertura de Fax de XOOM Energy y envíelas por fax a: 
877.396.6041.

Seleccione el Servicio Público:       
   Pg&e    Socal    SDg&e
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Por favor seleccione el servicio público apropiado. Usted 

debe completar  una LOA por separado para cada entidad 

legal que se inscriba. Si esa entidad tiene locaciones 

en más  de un área del servicio público,  usted debe 

completar una LOA por separado para cada servicio 

público.  Por favor tenga en cuenta que SoCal 
Edison (SCE) no está disponible.

Complete la sección de la Información Personal.

Enumere las cuentas para las que está solicitando un 

presupuesto. Si usted desea recibir un presupuesto 

para más de tres cuentas, por favor escriba las cuentas 

adicionales en la hoja proporcionada y anéxelas a la LOA.

Escriba sus iniciales en las casillas 1, 2a, 2b, 4, 6 y 7; de 

manera que XOOM Energy pueda recibir el historial de su 

servicio de energía por parte del servicio público.

Escriba sus iniciales en “Autorización de Un Año”.

Firma y fecha.
 
Deje este espacio en blanco (este espacio es para uso 

exclusivo de XOOM Energy únicamente).

Proporcione una copia de su factura/estado de cuenta 

más reciente del servicio de gas. 

Envíe por fax todos los documentos a  XOOM Energy al 
877.396.6041.
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