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

Este documento resume los términos claves de su contrato con 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 Sus compras de gas tendrán una tarifa variable por ccf, que podría cambiar 
mensualmente y a la cual se le suman los impuestos, si corresponde.

Su tarifa variable podría fluctuar y podría ser superior o inferior a la tarifa de su 
servicio público local.Su tarifa está basada en una cantidad determinada de 
factores, que podrían incluir, entre otros, la fluctuación de los costos al por mayor 
de las materias primas u otros componentes de los precios al por mayor 
(incluidos, entre otros, los costos relacionados con la capacidad, las fluctuaciones 
en la provisión y la demanda de la energía y los patrones del clima), así como las 
estrategias de fijación de precios de XOOM. No hay límite en relación con su tarifa 
variable, y no hay límite sobre cuánto podría cambiar el precio de un ciclo de 
facturación a otro. Usted recibirá un aviso sobre los cambios en la tarifa variable 
cuando el precio entre en vigor (es decir, cuando reciba la facturación con ese 
precio).

Precio de la provisión del gas 
natural

Su tarifa inicial según este contrato es de $0.3090 per CCF. Esta tarifa inicial e 
introductoria estará en efecto para el ciclo de facturación 1. Para los siguientes 1 
ciclos de facturación, su tarifa será $0.3090 y, a partir de ahí, su tarifa variará en 
forma mensual sobre la base de los factores antes mencionados.

Declaración sobre los ahorros La tarifa variable 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 contrato mes a mes. 

Tarifas de cancelación/terminación 
anticipada

Podrá cancelar este acuerdo en cualquier momento, sin tarifa de cancelación 
alguna.

Fin del contrato Este contrato continuará en vigencia hasta ser terminado por alguna de las partes.
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