
Resumen del contrato en Maryland

Información de proveedor de 
electricidad

XOOM ENERGY MARYLAND, LLC
No. de licencia IR-2445
11208 Statesville Road, Suite 200, Huntersville, NC 28078
1-888-997-8979
customercare@xoomenergy.com
www.xoomenergy.com

Estructura de precios Fijo

Precio de suministro La tarifa por suministro de generación energética en virtud de este contrato tendrá 
un precio fijo de $0.0675 por hora kilovatio.

Declaración sobre los ahorros Es posible que el precio de suministro no siempre brinde ahorros.

Fecha de inicio del contrato El plazo del presente contrato comenzará con la primera lectura de su medidor 
por parte del servicio público local después de que se suscriba a XOOM.

Plazo/duración del contrato Este contrato consta de un plazo de 36 meses. 

Cuota por cancelación/cancelación 
anticipada

Si cancela este contrato antes del vencimiento del plazo de 36 meses, usted será 
responsable por el pago de una cuota de cancelación anticipada de $1,000.
Puede cancelar su aceptación del contrato con XOOM en cualquier momento en 
tres (3) días hábiles después de la autorización de su suscripción y recibo del 
presente contrato sin pagar la penalidad o cuota de cancelación comunicándose 
con XOOM.

Términos de renovación A más tardar cuarenta y cinco (45) días antes de la terminación del Acuerdo, 
XOOM le enviará un aviso de renovación describiendo los planes de servicios 
adicionales para su consideración, en el caso que XOOM Energy opte por renovar 
este Acuerdo. Si usted decide no elegir un nuevo plan de servicio al momento del 
vencimiento del término, el precio del servicio de electricidad previsto en el 
presente Acuerdo, será renovado con el plan actual con la tarifa que este vigente 
al momento de la renovación.

Para información adicional, consulte sus términos y condiciones. Conserve este documento en sus expedientes. Si tiene alguna 
pregunta sobre este contrato, comuníquese con su operador competitivo usando la información anterior.
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