
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 La tarifa para las compras de energía eléctrica será a una tarifa variable, 
porkilovatio hora, que puede cambiar en cada mes, más impuestos y tarifas, 
siprocede.
Su tarifa variable puede fluctuar y ser mas alta o mas baja que tarifa de servicio 
público local. Su tarifa esta basada en un número de factores, el cual puede incluir 
pero no limitado a, la fluctuación de los costos básicos al mayor u otros 
componentes de precios al mayor (incluyendo pero no limitado a la capacidad 
relacionada de costos y fluctuaciones en la demanda, y suministro de energía, o 
patrones con el clima) y las estrategias de precios de XOOM. No hay límite en 
cuanto al precio que puede cambiar de un ciclo de facturación a la siguiente.

Precio de suministro Su tarifa fija bajo este contrato es $0.0755/kWh. Esta tarifa inicial estará en efecto 
por 4 meses y después de eso, su ritmo puede variar mes a mes basado en los 
factores descritos anteriormente.

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

Incentivos El 50% de su uso de electricidad se proporcionará por medio de instalaciones de 
generación renovables a través de la compra de Créditos de Energía Renovable 
(“REC”, por sus siglas en inglés) El 50% del producto de energía renovable de 
XOOM incluye la obligación de normas de la cartera de energía renovable 
(“renewable energy portfolio standards”, “RPS”) anual de Maryland Para más 
información sobre la energía renovable, incluidos los REC y la obligación de RPS 
de Maryland, visite http://xoomenergy.com/en/faq/maryland

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 Esto es un contrato de mes a mes y continuará hasta que se rescinda por parte de 
usted o XOOM. 

Cuota por cancelación/cancelación 
anticipada

Usted puede cancelar este acuerdo en cualquier momento a partir de su próxima 
fecha de lectura de contador aplicables de conformidad con los procedimientos de 
su utilidad.
No hay ETF.

Términos de renovación Este es un contrato de mes a mes que continuará hasta su cancelación por parte 
del cliente o Xoom.

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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