Etiqueta de Datos sobre Electricidad (EFL, sigla en inglés)
Amigo Energy - Producto de Tarifa Fija: Online Only - 14 *
Área de Servicio: AEP Texas Central
3/25/2020
Uso mensual promedio:

500 kWh

1000 kWh

2000 kWh

14

11.8

11.7

Precio promedio por kilovatio-hora:

Las tarifas arriba indicadas han sido calculadas en base a un factor promedio de carga.
Esta información de precios esta basada en patrones de consumo promedio e incluye los siguientes componentes
del precio - Cargo de energía por kWh: 11.6¢, TDSP (por sus siglas en inglés) cargo de medidor avanzado:
$2.26.

Precio de
Electricidad
(Residencial)

Esta declaración sobre el precio fijo constituye un ejemplo que se ha calculado utilizando (i) una Carga de
Energía, por kWh, (ii) la tarifa aplicable del Proveedor de Servicio de Transmisión y Distribución ("TDSP",
sigla en inglés) según lo establece la Comisión de Servicios Públicos de Texas ("PUCT", sigla en inglés), (iii)
un cargo básico mensual por ESI-ID de $0.00, por cada ESI-ID (Favor de notas: un cargo basico mensual de
$9.95 se aplicara si el uso electrico es menos de 1000 kwh en un mes), y (iv) todos los cargos recurrentes.
El precio promedio por kWh no incluye el cargo de JustGreen.

Esta declaración de precio fijo no incluye: los impuestos federales, estatales y locales aplicables ni cargo alguno
(incluyendo el recibo por el valor bruto del reembolso de impuestos), otras cantidades cobradas por una entidad
gubernamental y todos los otros cargos no-recurrentes.
Para obtener detalles adicionales refiérase a los Términos del Servicio.

Otros Términos
Clave y
Preguntas
Cuadro de
Declaración

Para obtener un listado completo de costos, política de depósito y otros términos, refiérase a la declaración
sobre los Términos del Servicio
Tipo de Producto

Producto de Energía Fija

Plazo del Contrato

14 meses

¿Se me aplicará algún cargo por terminación Sí; $0 con prueba de mudanza (De lo contrario $175).
o alguna tarifa relacionada con la
Adicionalmernte, si usted recibió un incentivo en efectivo al
terminación del servicio?
inscribirse y no completa el término completo de su contrato,
usted será responsable por la porción de incentivo asociado con el
resto de su término – es decir divida el incentivo por el término
original del contrato y multiplique por el termino restante por
cumplir de su contrato.
¿Puede cambiar mi precio durante el período Sí
del contrato?
¿Si mi precio cambia, cómo cambiará y por
cuánto?

Amigo Energy sólo cambiará el precio durante su término para
cambios más allá de nuestra voluntad. Estos incluyen: (i) su
Consumo, (ii) cambios a los cargos TDU de acuerdo a lo
establecido por la PUCT, (iii) cambios a las tarifas
administrativas de ERCOT o TRE, u (iv) otros cambios en la ley
o en las regulaciones respecto a tarifas o costos nuevos o
modificados que se impongan a un REP y que se encuentren fuera
del control de Amigo Energy.

¿Cuáles otros cargos me pueden cobrar?

Refiérase a la sección “Cargos y Tarifas Adicionales” de los
Términos del Servicio para obtener más detalles. Un cobro por
pago manual de $5 será cobrado si i) su pago no puede ser
processado automaticamente o ii) si solicita una copia de su
factura le sea enviado por medio de fax o correo Ver "Cargos y
Tarifas Adicionales" y "Producto JustGreen" de los Términos de
Servicio para obtener más detalles.

¿Se trata de un producto pre-pagado o de
pago anticipado?

No

Cuadro de
Declaración

¿El REP compra el exceso de generación
renovable distribuida?

Sí. Al completar y ejecutar un acuerdo de interconexión con la
compañía de transmisión y nuestro acuerdo de reventa usted
podrá recibir fondos directamente en su factura cada mes. Para
mayor información, comuníquese al 855-215-2259 con nuestro
equipo de generación distribuida. Favor de ver los términos de
servicio para información importante y restricciones.

Contenido Renovable

Entre 10.4% y 100%, depende si está seleccionada la opción de
JustGreen.

El promedio de contenido renovable en todo 19.1%
el Estado es:
Fulcrum Retail Energy LLC d/b/a Amigo Energy
P.O. Box 3607, Houston, Texas 77253-3607
Service@Amigoenergy.com
www.AmigoEnergy.com
Estamos disponibles de Lunes-Viernes 8:00 AM-7:00 PM CST Sábado 10:00 AM- 2:00 PM CST al teléfono 713-881-8590 – Fax:
832-550-2890 - Llamada Gratuita: (888)-469-2644
AMG-RES-0216-V1, Licencia PUCT # 10081
*Inscripción en línea, facturación electrónica y pago automatizado son requeridos.

