
XOOM Energy Pennsylvania, LLC
Resumen del contrato sobre las tarifas fijo de gas natural

Este documento resume los términos claves de su contrato XOOM Energy Pennsylvania, LLC (“XOOM”).

Información del proveedor de gas 
natural

Usted ha elegido a XOOM como su proveedor de gas natural. XOOM no está 
afiliada a su empresa distribuidora de gas natural (natural gas distribution 
company, “NGDC”). Los cargos de XOOM por la provisión de gas natural 
aparecerán en su factura de servicios públicos por separado y aparte de los 
cargos de su NGDC por el suministro de su gas natural. Su NGDC continuará 
suministrando su gas natural, leyendo su medidor, enviando su factura y 
realizando las reparaciones necesarias.

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

Estructura de precios Fijo Precio

Precio de la provisión del gas 
natural

La tarifa para la compra del servicio de gas natural será a una tarifa fija de 
$0.5790 por ccf, más los impuestos y otras tarifas que sean aplicables.

Declaración sobre los ahorros La tarifa fijo de XOOM para la provisión de gas natural podría ser superior o 
inferior al precio de su NGDC en cualquier mes en particular, y no hay garantía 
alguna sobre los ahorros.

Requisitos de depósito XOOM no requiere ningún depósito.

Fecha de inicio del contrato El plazo de este Acuerdo comenzará con su primera lectura realizada por su 
servicio público local con posterioridad a su inscripción en XOOM.

Duración/extensión del contrato Este es un 12 Acuerdo mes 

Tarifas de cancelación/terminación 
anticipada

Si cancela este acuerdo antes de la expiración del término mes 12, usted será 
responsable del pago de un cargo por terminación anticipada de $500. 

Fin del contrato Sujeto a la ley aplicable, XOOM Energy puede renovar este Acuerdo con términos 
y condiciones nuevos o enmendados. Si tiene un contrato de duración fija cuya 
fecha de vencimiento se aproxima, o cuando propongamos cambiar los términos 
del servicio, recibirá dos avisos escritos por separado. El primer aviso se realizará 
con una antelación de aproximadamente 60 a 75 días, y el segundo aviso se 
realizará con una antelación de 45 días a la fecha de vencimiento o la fecha de 
entrada en vigor de los cambios propuestos. Estos avisos explicarán sus opciones 
futuras. Si decide no escoger un nuevo plan de servicios al vencimiento del plazo 
o decide terminar su acuerdo con XOOM Energy comunicándose con XOOM 
Energy, por escrito o por teléfono, a los contactos que se describen en el 
presente, este Acuerdo se renovará automáticamente con la tarifa fija o variable 
en vigor en ese momento, de conformidad con los avisos
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