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AEP (plan de pagos iguales) 

El Plan de pagos iguales está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en los de 

la empresa de servicios públicos (AEP). Si actualmente está registrado en un plan de pagos 

iguales, seguirá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para sus cargos de la empresa 

de servicios públicos (AEP), pero tendrá que ponerse en contacto con XOOM Energy para 

asegurarse de que sus cargos de XOOM Energy también se incluyan en su plan de facturación 

presupuestada. 

 

AES Ohio (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (DP&L). Si actualmente está registrado en un plan de 

facturación presupuestada, seguirá en él (después de cambiarse a XOOM Energy) para sus 

cargos de la empresa de servicios públicos (DP&L), pero tendrá que ponerse en contacto con 

XOOM Energy para asegurarse de que sus cargos de XOOM Energy también se incluyan en la 

facturación presupuestada. 

 

Columbia Gas of Ohio (plan de pago presupuestario) 

El plan de pago presupuestario está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (Columbia Gas of Ohio). Si está registrado en un plan 

de pago presupuestario, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si usted no está 

registrado en un plan de pago presupuestario pero quisiera estarlo, comuníquese con Atención 

al Cliente de Columbia Gas of Ohio llamando al 800-344-4077. 

 

Dominion Energy (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (Dominion Energy). Si está registrado en un plan de 

facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está 

registrado en la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al 

Cliente de Dominion Energy llamando al 877-542-2630. 

 



Duke Energy (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (Duke). Si está registrado en un plan de facturación 

presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si no está registrado en 

la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de Duke 

llamando al 800-543-5599 (electricidad) o 800-634-4300 (gas). 

FirstEnergy, Ohio Edison (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada solo está disponible en los cargos de la empresa de servicios 

públicos (FirstEnergy, Ohio Edison). Después de cambiar a XOOM Energy, tendrá que ponerse 

en contacto con el servicio de Atención al Cliente de FirstEnergy, Ohio Edison para volver a 

registrarse en la facturación presupuestada. Si no está registrado en la facturación 

presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de FirstEnergy, Ohio 

Edison llamando al 800-633-4766. 

 

FirstEnergy, The Illuminating Company (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada solo está disponible en los cargos de la empresa de servicios 

públicos (FirstEnergy, The Illuminating Company). Después de cambiar a XOOM Energy, 

tendrá que ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente de FirstEnergy, The 

Illuminating Company para volver a registrarse en la facturación presupuestada. Si no está 

registrado en la facturación presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al 

Cliente de FirstEnergy, Illuminating Company llamando al 800-589-3101. 

 

FirstEnergy, Toledo Edison (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada solo está disponible en los cargos de la empresa de servicios 

públicos (FirstEnergy, Toledo Edison). Después de cambiar a XOOM Energy, tendrá que 

ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente de FirstEnergy, Toledo Edison para 

volver a registrarse en la facturación presupuestada. Si no está registrado en la facturación 

presupuestada pero desea estarlo, comuníquese con Atención al Cliente de FirstEnergy, 

Toledo Edison llamando al 800-447-3333. 

 

CenterPoint Energy (facturación presupuestada) 

La facturación presupuestada está disponible tanto en los cargos de XOOM Energy como en 

los de la empresa de servicios públicos (CenterPoint Energy). Si está registrado en un plan de 

facturación presupuestada, seguirá en él después de cambiarse a XOOM Energy. Si usted no 

está registrado en un plan de facturación presupuestada pero quisiera estarlo, comuníquese 

con Atención al Cliente de CenterPoint Energy llamando al 800-227-1376. 


