
XOOM Energy Pennsylvania, LLC
Resumen del Contrato de Suministro de Generación Eléctrica

Este documento resume los términos claves de su contrato con XOOM Energy Pennsylvania, LLC (“XOOM”).
Usted ha seleccionado a XOOM como su proveedor de generación eléctrica. XOOM no está afiliado con su compañía local 
de distribución de electricidad (“EDC”). Los cargos de XOOM por el suministro del servicio eléctrico aparecerán en su factura 
del servicio y separada de sus cargos de EDC por entregar su electricidad. Su EDC continuara suministrando su 
electricidad, leerá su medidor, enviará su factura y realizará todas las reparaciones necesarias.

Información del Proveedor de 
Generación Eléctrica

XOOM ENERGY PENNSYLVANIA, LLC
11208 Statesville Road, Suite 200, Huntersville, NC 28078
1-888-997-8979
customercare@xoomenergy.com
www.xoomenergy.com

Estructura de Precio Precio Fijo

Suministro/Generación del Precio Su tarifa para el suministro de generación eléctrica bajo el presente acuerdo será 
a un precio fijo de $0.0739/kWh.

En relación a los ahorros La tarifa variable de XOOM para el suministro de electricidad puede ser mayor o 
menor al precio de la EDC en cualquier mes en particular, y no hay garantía de 
ahorro.

Requerimientos de Depósito XOOM no requiere ningún Depósito

Fecha de inicio del contrato El Término de este acuerdo comenzará con su primera lectura del medidor por su 
compañía de servicios públicos local luego de su inscripción con XOOM

Incentivos/promociones El 50% de la electricidad vendida por XOOM será compensada con créditos de 
energía renovable generados con fuentes de energía renovable o alternativa en 
los Estados Unidos, que hayan sido calificadas como tales por un administrador 
regional o estatal de las normas de cartera para las fuentes de energía renovable 
(Renewable Portfolio Standards).

Período del Contrato/Duración Este es un Acuerdo de 12 mes(es)

Renovación De acuerdo a la ley, XOOM puede renovar este Acuerdo con nuevos o revisados 
Términos. Usted recibirá dos avisos, aproximadamente 60 y 30 días antes de que 
su contrato termina. La notificación especificará la fecha en la cual usted debe 
confirmarle a XOOM si quiere renovar este Acuerdo. Si usted no confirma para la 
fecha especificada, este Acuerdo será renovado automáticamente con una tarifa 
fija que este en efecto o con una tarifa variable de acuerdo con la notificación.

Cancelación/Cuota de Cancelación 
por Adelantada

Si usted cancela este acuerdo previo a la expiración de 12 mes(es), usted será 
responsable por pagar una cuota de terminación por adelantada de $500.

Información de la Compañía de 
Distribución Eléctrica FirstEnergy - West Penn Power

800 Cabin Hill Dr
Greensburg, PA 15601-1689
1-800-686-0021
https://www.firstenergycorp.com/west_penn_power.html

El EDC se responder a las emergencias y proporcionar otros servicios públicos 
como sea necesario. Póngase en contacto con el EDC en caso de emergencia, 
como un corte de energía eléctrica.
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