
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 gas.

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 #GSL - 0112
XOOM es responsable de su suministro de gas.

Estructura de Precio Su tarifa para las compras de gas será a una tarifa variable, por therm, eso 
puede cambiar mensualmente. Su tasa variable puede fluctuar y puede ser 
mayor o menor que su utilidad local. Su tasa se basa en una serie de factores, 
que pueden incluir, pero no se limitan a, la fluctuación de los costos al por 
mayor de los productos básicos u otros componentes de los precios al por mayor 
(incluidos, entre otros, los costos relacionados con la capacidad y los patrones 
climáticos) y las estrategias de precios de XOOM. incluido el margen de 
beneficio de XOOM. Una tasa fija es una tasa que se establece a un precio fijo, 
por termia, que permanece igual para el plazo / duración de su contrato.

Precio de 
Generación/Suministro

Su tarifa inicial bajo el presente contrato es$0.4490/termia. Esta tarifa inicial 
estará en efecto por 1 meses y después de eso, su ritmo puede variar mes a mes 
basado en los factores descritos anteriormente

Declaración con Respecto a 
Ahorros No hay ninguna garantía de ahorros.

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 GDC ("Período de Cancelación"), para contactar a su GDC 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

Esto es un contrato de mes a mes y continuará hasta que se rescinda por parte de 
usted o XOOM.

Cancelación/Cargos por 
Cancelación Anticipada No

Términos de Renovación N/A

Información Compañía de 
Distribución de gas

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