
XOOM Energy Connecticut, LLC

Este documento resume los términos que prevalecen en su contrato con XOOM Energy Connecticut, LLC (“XOOM”).
Usted ha elegido XOOM como su proveedor de generación eléctrica. XOOM no se encuentra afiliado con su compañía de 
servicios público local. Los cargos de XOOM por el suministro eléctrico aparecerán en su factura del servicio en forma separada 
y aparte de la reciba por la compañía de servicio público local por entregar su electricidad. Su compañía de servicio público 
local continuará entregando su servicio de electricidad, leerá su medidor, le enviará su factura, y reparara lo que sea necesario. 
Su Documentación de Inscripción, incluyendo el correo electrónico de confirmación, la Carta de Bienvenida, el Resumen del 
Contrato y los términos y las condiciones que acompañan a este, disponen su acuerdo con XOOM (“acuerdo”) por la 
generación del suministro eléctrico.

Resumen del Contrato

Tarifa de Generación 10.9900¢/kWh

Usted es el responsable de todos los cargos impuestos y facturados por su 
compañía local de electricidad y por todos los servicios que su compañía local le 
provee, incluyendo cualquier otro cargo o impuesto. El precio de XOOM podría 
ser más alto o más bajo que la tarifa de la compañía local de servicios.

Plan de Tarifa Fija

Ubicación del Servicio {123 Main Street, Apt X, Anytown, CT 06060}

Periodo del Contrato & Expiración El periodo de su contrato es por 12 meses. Una vez que su solicitud de servicio es 
aceptada para transferirse a XOOM y al final después 12 de meses consecutivos.

Renovación del Contrato XOOM le notificara de 30 a 60 días previo a la expiración de su contrato y le 
proveerá con las opciones para un nuevo contrato. Si usted decide no elegir un 
nuevo plan de servicio tras la expiración del plazo, este Acuerdo se renovará 
automáticamente con un plan de tarifa fija de XOOM como se describe en la 
notificación de renovación. Usted no recibirá cargos por cancelación anticipada si 
usted termina tal renovación no más tarde de siete días laborales después de 
recibir su primera factura para el contrato renovado.

Otros Cargos Cargos Recuperación de Costos - $50

Derecho a Cancelar Usted puede cancelar este contrato en cualquier momento pero puede tener 
algunos cargos de recuperación de costos que aplican si cancela el contrato antes 
de la terminación del periodo de su contrato. No necesita contactar a XOOM para 
proceder con la cancelación. Usted puede contactar a United Illuminating para 
regresar al Servicio Estándar o para registrarse con otro proveedor para cancelar 
el servicio.

Mezclas de Emisiones y Generación Refiérase a la Etiqueta de Divulgación en la página 2 de su Contrato.

Información de Contacto de su 
Proveedor

XOOM Energy Connecticut, LLC
11208 Statesville Road, Suite 200, Huntersville, NC 28078
1-888-997-8979
www.xoomenergy.com
customercare@xoomenergy.com
License docket # 11-06-05

Información de Contacto de las 
autoridades Regulatorias de 
Servicio Públicos (PURA)

Usted puede contactar a PURA con preguntas acerca de proveedores autorizados 
y Tarifas de Generación o para reportar una queja. Unidad de Servicios al 
Consumidor al 800-382-4586
PURA’s Website - www.ct.gov/pura
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