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Precio de 
la 

Electricida
d

Consumo Promedio Mensual 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh

Precio Promedio por kWh – Promoción 13.0¢ 11.6¢ 10.9¢

Precio Promedio por kWh 17.8¢ 17.3¢ 17.0¢

El precio de promoción es para los nuevos clientes que se inscriban por vez con la tarifa variable y se aplicará a su primer ciclo 
de facturación 1. Después de su primera factura, la tarifa se traicionará a la tarifa actual de XOOM Energy, que es una tarifa 
variable mensual sin promoción. El precio promedio incluye todos los productos básicos y los gastos de envío y cargo básico de 
XOOM por $4.99. El precio excluye los impuestos sobre las ventas estatales y locales. El precio actual que usted pague 
cambiará de acuerdo a su uso. Este precio es el que se aplicará durante el primer ciclo de facturación; este precio puede cambiar 
en los meses posteriores por XOOM Energy Texas, LLC. Por favor revise la historia de los precios de este producto en 
http://xoom.energy/tx-variable-resi-rates-es o llamando al 888.997.8979. 

Otros 
Términos y 
Preguntas 
Importante

s

Lea el documento de los Términos del Servicio para tener el listado completo de las tarifas, políticas de depósito y otros términos.

Gráfico de 
Cláusulas 

del 
Contrato

Tipo de Producto Producto de Tarifa Variable

Duración del Contrato Mes a Mes

¿Hay algún cargo asociado con la terminación del 
servicio?

No

¿Puede cambiar el precio durante el período del 
contrato?

No, excepto por las razones descritas en los Términos 
del Servicio

Si mi precio está sujeto a cambios, ¿Cómo y 
cuánto va a cambiar?

El precio aplicado en el primer ciclo de facturación 
puede ser diferente del precio en el EFL, si hay 
cambios en los cargos del TDU; o los cargos 
pendientes de las tarifas administrativas de "Electric 
Reliability Council of Texas" o "Texas Regional Entity"; 
o los cambios de las leyes Federales, Estatales, 
Locales o regulaciones que impongan nuevos o 
modificados cargos, o costos que estén fuera de 
nuestro control.

¿Qué otro tipo de cargos pueden ser cargados a 
mi cuenta?

Por favor, revise la lista de los cargos no recurrentes 
en el documento de Términos de Servicio

¿Este es un producto pre-pagado o pagado por 
adelantado?

No

¿Xoom Energy excede el precio de compra de 
distribución de la generación de la energía 
renovable?

No

Contenido Renovable 16.5%

El promedio estatal por contenido renovable es: 16.5%

XOOM Energy Texas, LLC | PUCT Certificate # 10203
717 W Main Street, Suite 2, Midlothian, Texas 76065
xoomenergy.com

Contacto de Servicio al Cliente: 1-888-997-8979 | Correo Electrónico: customercare@xoomenergy.com

Horario de Operación:
Lunes – Viernes 8am-11pm. Sábado – 9am-7pm (EST) 
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