
Resumen del contrato de Ohio

Información del proveedor de 
electricidad

XOOM ENERGY OHIO, LLC
N.° de licencia: 13-716E(1)
11208 Statesville Road, Suite 200, Huntersville, NC 28078
1-888-997-8979
customercare@xoomenergy.com
www.xoomenergy.com

Estructura de precios Plan fijo

Precio del suministro Su tarifa por las compras de electricidad tendrá un precio fijo de $0.0719 por kWh, 
más impuestos y comisiones, si corresponde. Usted continuará siendo 
responsable de todos los cargos aplicables de su servicio público local por todos 
los servicios que brinda, lo cual incluye cualquier otra tarifa o impuesto 
específicamente asociados con los servicios que continúe brindando durante el 
plazo de su Acuerdo.

Declaración sobre los ahorros El precio del suministro no siempre puede proporcionarle ahorros.

Depósito XOOM se reserva el derecho de exigirle un depósito antes de brindarle 
electricidad en el caso de que XOOM determine que su crédito es insatisfactorio. 
Consulte sus Términos y condiciones para obtener más información.

Plazo del contrato y fecha de 
vencimiento

El plazo de este Acuerdo comenzará a partir de la próxima fecha disponible de 
lectura del medidor después de que XOOM y su servicio público de electricidad 
procesen la solicitud, y continuará en vigencia durante doce (12) meses 
consecutivos. 

Términos de renovación De conformidad con la ley aplicable, XOOM puede renovar este Acuerdo con 
términos nuevos o revisados. En el caso de que XOOM decida renovar este 
Acuerdo, le enviarán al menos dos avisos de renovación con descripciones de los 
planes de servicio adicionales para su consideración a más tardar cuarenta y 
cinco (45) días antes de que venza el plazo. Si decide no escoger un nuevo plan 
de servicios al vencimiento del plazo, este Acuerdo se renovará automáticamente 
a una tarifa variable que continuará mensualmente, de conformidad con los 
avisos. 

Cancelación Puede cancelar este contrato en cualquier momento, pero podría cobrarse un 
cargo por terminación anticipada que se aplica si cancela su contrato antes de 
que venza el plazo de su contrato.

Cargo por terminación anticipada $100.

Para obtener información adicional, consulte sus Términos y condiciones. Conserve este documento. Si tiene alguna pregunta sobre
este acuerdo, contacte a su proveedor utilizando la información antes indicada.
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