
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 La tarifa para las compras de energía eléctrica será a una tarifa variable, por 
kilovatio hora, que puede cambiar en cada mes, más impuestos y tarifas, si 
procede. 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. Su tasa 
puede ser mayor o menor que el precio de la EDC en un mes en particular. No 
hay límite en el precio de la generación eléctrica vendida bajo este acuerdo , y no 
hay límite en la cantidad que su precio puede disminuir o aumentar de mes a mes. 
No hay ningún límite en su tarifa variable, y no hay límite en cuanto al precio que 
puede cambiar de un ciclo de facturación a la siguiente. Usted recibirá la 
notificación de cambios de precios variables cuando el precio este effectivo (por 
ejemplo, cuando usted recibe la factura con ese precio).

Suministro/Generación del Precio Su tarifa inicial bajo el presente contrato es $0.0545/kWh. Esta tarifa inicial estará 
en efecto por 3 mez y después de eso, su ritmo puede variar mes a mes basado 
en los factores descritos anteriormente.

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

Período del 
Contrato/Duración/Renovación

Este es un contrato de mes a mes

Cargos por Terminación 
Anticipada/Cancelación

Usted puede cancelar este contrato en cualquier momento, sin gastos de 
cancelación, proporcionando 15 días previo con un aviso escrito a XOOM

Información de la Compañía de 
Distribución Eléctrica

FirstEnergy - Penelec
2800 Pottsville Pike 
888.544.4877
https://www.firstenergycorp.com/content/customer/penelec.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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