
  
  
  
  

Notificación de renovación automática de contrato  
  

Ha seleccionado un producto con un plazo de duración inicial de 4 meses.  Esto 
significa que usted recibirá su última factura por el plazo inicial en aproximadamente 4 
meses, que es una fecha estimada del vencimiento del plazo inicial del contrato.  La 
fecha exacta de inicio y finalización de su acuerdo original dependerá de la fecha en la 
que su empresa local de servicios públicos acepte nuestra solicitud para inscribirlo 
como cliente de XOOM Energy por lo que el vencimiento del contrato podría ser 
posterior.  Este proceso puede demorar hasta 45 días (por lo general, menos). Su 
servicio de suministro de energía no se interrumpirá durante este período.  
 
Antes de que finalice el plazo inicial, le enviaremos una notificación para indicarle que 
este está por vencer. Si no desea hacer nada al respecto, continuará teniendo el servicio 
de XOOM Energy al mismo precio y durante el mismo plazo que se especificó en la 
notificación.  El ciclo de facturación estimado será inmediatamente posterior al último 
ciclo de facturación del plazo actual, en aproximadamente 4 meses más uno. 
  

Las fechas exactas de inicio y finalización de su contrato original, así como la fecha de 
inicio de su contrato de renovación, se confirmarán una vez que reciba su comunicado 
de bienvenida de XOOM Energy.  
  

Si no desea renovar su contrato con XOOM Energy, tiene dos opciones disponibles para 
cancelar su renovación. Puede enviarnos un correo electrónico a  
customercare@xoomenergy.com o llamar al 888-997-8979 (de lunes a viernes, de 8:00 a. 
m. a 11:00 p. m., hora del este, o los sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del este).  
  

En XOOM Energy, lo valoramos como cliente y deseamos ofrecerle la mejor experiencia 
posible. Una vez que finalice su plazo inicial, asegúrese de verificar los productos y los 
precios disponibles antes de decidir si desea dejar de ver las opciones disponibles.  


