
XOOM Energy Washington D.C., LLC
Resumen del Contrato para el Suministro de Generación Eléctrica

Este Resumen del Contrato resume los términos claves de su contrato con XOOM Energy Washington D.C., LLC 
(“XOOM”).
Usted ha seleccionado a XOOM como su proveedor de generación eléctrica. XOOM no está afiliada con su compañía local 
de distribución de energía eléctrica (“LDC”). Los cargos de XOOM por el suministro de generación eléctrica van a aparecer 
en su factura de servicios públicos, separados de los cargos de su compañía local de distribución de electricidad. Su 
compañía local de distribución de electricidad continuará suministrando la energía eléctrica, leyendo los medidores, 
enviando las facturas y haciendo las reparaciones necesarias. 

Información del Proveedor de 
Generación Eléctrica

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

Nombre del Plan RescueLock 12

Tarifa Fija por el Servicio de 
Generación de Energía Eléctrica

Su tarifa fija por el servicio de generación eléctrica por este Acuerdo será de 
$0.0875 por kilovatio hora. 

Otros Cargos Su cargo mensual por gastos administrativos será de $0.00.

Cargos de Recuperación de Costos: Si usted cancela este Acuerdo antes de la 
expiración de los términos, deberá pagar una cargo de Recuperación de Gastos 
por cancelación anticipada de $110.

Comunicación Respecto a los 
Descuentos

Su precio mensual por el suministro de generación eléctrica de XOOM puede ser 
mayor o menor que el de la compañía de distribución eléctrica y no se garantiza 
ningún descuento.

Requisitos de Depósito XOOM no requiere ningún depósito.

Términos del Acuerdo Después de efectuada su inscripción con XOOM, los términos de este Acuerdo 
comenzarán con la primera lectura de su medidor, la cual estará a cargo de su 
compañía local de servicios públicos y tendrá una duración de 12 meses. 

Renovación De acuerdo a la ley, XOOM puede renovar este Acuerdo con nuevos o revisados 
Términos. XOOM le enviará una notificación por escrito al menos cuarenta y cinco 
días (45) antes de que finalice el periodo del Contrato. 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.

Información de la Compañía de 
Distribución Eléctrica

PEPCO
P.O. Box 13608 
Philadelphia, PA 19101-3608
1-877-737-2662
www.pepco.com

Su compañía de distribución eléctrica (EDC) responderá a cualquier emergencia y 
proveerá otros servicios básicos de reparación que se requieran. Por favor 
comuníquese con su compañía de distribución eléctrica, si hay alguna 
emergencia, como una falla en el servicio eléctrico.
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