
Nombre del cliente:               Dirección:              Número de cuenta de la compañía de distribución local:

Resumen del Contrato de Proveedor Externo
Información del Proveedor 
Externo:
Al momento de ingresar 
en este contrato, usted 
está de acuerdo con 
comprar de este 
proveedor su suministro 
de electricidad.

XOOM Energy New Jersey, LLC ("XOOM")
11208 Statesville Road, Suite 200, Huntersville, NC 28078
1-888-997-8979
www.xoomenergy.com
customercare@xoomenergy.com
BPU License #ESL - 0115
XOOM es responsable de su suministro de electricidad.

Estructura de Precio Fija. Su tarifa para las compras de energía eléctrica será a una tarifa fija, por 
kilovatios por hora como está establecido al momento de su inscripción bajo este 
Acuerdo y permanece igual durante el periodo de su Contrato. Una tarifa variable 
es una tarifa por kilovatio por hora, que puede cambiar en una base mensual y 
puede fluctuar en base a los patrones del clima.

Precio de 
Generación/Suministro

El monto de su tarifa fija mensual se determinará según la información sobre el 
consumo anual histórico. Consulte sus Términos y condiciones para obtener más 
información.

Consumo 
histórico anual

1-3,999 
kWh

4,000-7,999 
kWh

8,000-11,999 
kWh

12,000-15,999 
kWh

16,000-19,999 
kWh

Tarifa fija 
mensual

 $49.99  $89.99  $139.99  $189.99  $229.99

Declaración con Respecto 
a Ahorros No hay garantía de ahorro.

Periodo de tiempo 
requerido para cambiar de 
regreso a su servicio 
predeterminado o a otro 
TPS (Proveedor Externo)

Uno o dos ciclos de facturación.

Incentivos N/A
Derecho a 
Cancelar/Rescindir

Tendrá siete (7) días calendario, a partir de la fecha de aviso de confirmación de 
su EDC ("Período de Cancelación"), para contactar a EDC y cancelar su contrato.

Fecha Inicial de su 
Contrato

El término de este Acuerdo comenzará con la primera lectura de su medidor por 
su compañía de servicio público local luego de su aceptación en el programa.

Término del 
Contrato/Longitud 12 meses

Cancelación/Cargos por 
Cancelación Anticipada

Si usted cancela este Acuerdo antes de la expiración de los términos, usted será 
responsable de pagar una comisión de Recuperación de Gastos por cancelación 
anticipada de $115.

Términos de Renovación En un tiempo estimado de Treinta (30) días de anticipación al final del término, 
XOOM le enviará un aviso de renovación que describe los planes de servicios 
adicionales para su consideración, en el caso que XOOM elija renovar este 
acuerdo. Si usted decide no elegir un nuevo plan de servicio al vencimiento del 
término, el precio para la electricidad provista bajo este Acuerdo se convertirá a 
una tasa variable como se describe en su aviso de renovación, y continuará 
recibiendo el suministro de electricidad de XOOM en una base de mes a mes 
hasta que sea terminado por usted o XOOM.

Información Compañía de 
Distribución de 
Electricidad

PSE&G (Electricity)
80 Park Plaza
Newark, NJ 07102
800.436.7734     Emergencia:800.436.7734
www.pseg.com 
Su EDC continuará entregando la electricidad y usted continuará pagándole a la 
EDC por este servicio. Debe llamar a su EDC en caso de emergencia como por 
ejemplo durante interrupciones del servicio.
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