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Estructura de precios El cargo mensual fijo solo está disponible para clientes residenciales con un monto de uso 
histórico anual especificado que se expone en el gráfico a continuación.

Si no calificas para el cargo mensual fijo basado en tu uso histórico y / o clase de 
cliente, o si su servicio público local no proporciona uso histórico, en su lugar se te 
asignará un producto de tasa variable de un (1) mes. Al vencimiento de tu producto 
interino de tasa variable de un (1) mes, se te devolverá automáticamente a tu servicio público 
local. Por favor, consulta tus Términos y Condiciones para más detalles.

Precio del suministro Si eres un cliente residencial con un monto de uso histórico anual especificado en el cuadro a 
continuación, calificarás para pagar un cargo mensual fijo, más impuestos y tarifas, por tu 
suministro de electricidad. El monto de su tarifa fija mensual se determinará según la 
información sobre el consumo anual histórico, proporcionada por su servicio público local, y 
se establece en la tabla que aparece a continuación. Usted continuará siendo responsable de 
todos los cargos aplicables de su servicio público local por todo el suministro y otros 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. Por tanto, su tarifa fija 
mensual no es el monto mensual total por su servicio de electricidad.

Consumo histórico 
anual

1-4,999 kWh 5,000-9,999 kWh 10,000-14,999 kWh 15,000-19,999 kWh 20,000-24,999 kWh

Tarifa fija mensual  $29.99  $54.99  $84.99  $109.99  $134.99

Si no calificas para el cargo mensual fijo basado en tu uso histórico y / o clase de 
cliente, o si su servicio público local no proporciona uso histórico, en su lugar se te 
asignará un producto de tasa variable de un (1) mes. Al vencimiento de tu producto 
interino de tasa variable de un (1) mes, se te devolverá automáticamente a tu servicio 
público local. Si no calificas para el cargo mensual fijo, sus compras de energía tendrán una 
tarifa de costo variable por kWh que podría cambiar mensualmente, a la cual se le suman 
impuestos y comisiones, si corresponde. Su tarifa variable podría fluctuar y podría ser 
superior o inferior a la tarifa de su servicio público local. Su tarifa está basada en varios 
factores, que podrían incluir, entre otros, la fluctuación de los costos al por mayor de las 
materias primas u otros componentes de los precios al por mayor (incluidos, entre otros, los 
costos relacionados con la capacidad, las fluctuaciones en la oferta y la demanda de energía 
y los patrones del clima), así como las estrategias de fijación de precios de XOOM. Usted es 
responsable de todos los cargos aplicables y facturados por su servicio público local para 
sufragar los cargos de todos los servicios públicos pertinentes, los cuales no se incluyen en 
su tarifa.

Mudanza XOOM se reserva el derecho de rescindir tu Acuerdo si te mudas de tu local actual a otro 
local, ya sea dentro o fuera del territorio de servicio de tu servicio local. Por favor, consulta tus 
Términos y Condiciones para más detalles

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 
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continuará en vigencia durante doce (12) meses consecutivos. 

Si no calificas para el cargo mensual fijo basado en tu uso histórico y / o clase de 
cliente, o si su servicio local no proporciona uso histórico, en su lugar se te asignará 
un producto de tasa variable de un (1) mes. Al vencimiento de tu producto interino de 
tasa variable de un (1) mes, se te devolverá automáticamente a tu servicio público 
local. 

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/Tarifa de 
recuperación de gastos

Puedes cancelar este contrato en cualquier momento, pero puede haber una tarifa de 
recuperación de gastos que se aplica si cancelas tu contrato antes de su fecha de 
vencimiento. Si calificas para el cargo mensual fijo, se aplica una tarifa de recuperación de 
gastos de $100. Si no calificas para el cargo mensual fijo y en cambio se te coloca en un 
producto provisional de tasa variable de un (1) mes, puedes cancelar en cualquier momento 
durante tu período de un (1) mes sin cargo de recuperación de gastos comunicándote con 
XOOM.

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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