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1 Número de cuenta para 

facturación: 

Este área proporciona el 
número que usted deberá usar 
cuando haga su pago o 
cuando hable con un 
representante de Atención al 
cliente de XOOM Energy 
Georgia. Este área también 
proporciona una imagen de 
alto nivel de la información de 
su factura. 

 

2 Resumen de la cuenta: 

Este área contiene toda la 
información de su saldo, 
incluidas facturas previas, 
importes adeudados vencidos 
y cargos actuales. 

 

3   Información de la cuenta: 

Esta sección proporciona su 
número de factura y su número 
AGLC (el número de su cuenta 
usado por AGL). 

 

 
4 Total de los cargos actuales: 

El importe que usted debe 
ahora, después de que 
apliquemos a su cuenta todos 
los impuestos, ajustes y/o 
pagos previos que 
correspondan. 

 

 
5  Fecha de vencimiento: 

Después de esta fecha, su pago 
estará vencido. 

 
6  Dirección de la remesa: 

Envíe su pago a esta dirección. 

7  Información de contacto: 

Si tiene preguntas relativas a 
su factura, puede 
comunicarse con XOOM 
Energy por teléfono, por 
correo electrónico o en línea. 

8  Importe del pago: 

Ingrese el importe de su pago. 
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9  Información de contacto del 

servicio público: 

Nombre y número de teléfono de 
su servicio público local. En caso 
de emergencia, deberá llamar a 
este número. 

 
10  El factor DDDC: 

El factor DDDC es un cálculo que 
hace la empresa Atlanta Gas 
Light (AGL) y que indica la 
cantidad de gas natural que está 
reservado (o “dedicado”) para 
entregar a su hogar o negocio si 
Atlanta alcanzara una 
temperatura diaria promedio de 
100 °F (37.8 °C) (un “día de 
diseño”), haciéndolo único para 
cada hogar o negocio. 

 
 
 

11 El factor BTU: 

El factor BTU. Un número que 
se multiplica por el volumen de 
gas medido en miles de pies 
cúbicos o MCF, con el fin de 
llegar al valor calorífico del gas 
que se mide en millones de 
unidades térmicas británicas 
(MMBTU). 

12 Periodo de facturación: 

El periodo de tiempo asociado 
con los cargos de su factura. 

 
13 Cargos por materias primas: 

Importe y tarifa del gas natural 
usado en el periodo de 
facturación. 

14  Cargo de base: 

Pago mensual para 
cubrir los costos 
administrativos 
asociados con los 
cargos de su factura. 
 


