Datos de Electricidad Label- (EFL)
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Consumo mensual promedio:
Precio promedio por kWh (CENTERPOINT)
Precio promedio por kWh (ONCOR)
Precio promedio por kWh (AEPC)
Precio promedio por kWh (AEPN)
Precio promedio por kWh (TNMP)
Precio promedio por kWh (SHARYLAND UTILITIES)
Precio promedio por kWh (SHARYLAND-MCALLEN)

500 KWh

1000 KWh

2000 KWh

16.2 ¢
15.2 ¢
17.0 ¢
17.0 ¢
16.5 ¢
19.5 ¢
16.0 ¢

14.1 ¢
13.4 ¢
14.6 ¢
14.5 ¢
14.1 ¢
17.0 ¢
13.8 ¢

13.1 ¢
12.4 ¢
13.4 ¢
13.2 ¢
12.9 ¢
15.8 ¢
12.7 ¢

El precio promedio por kWh indicado arriba es un ejemplo basado en un perfil de consumo promedio, utilizándoze el 32% del consumo de electricidad
ocurriendo durante las horas de 9:00 p.m. el Viernes hasta las 5:59 am. el Domingo(como se define abajo). Su precio promedio real dependerá de su
consumo y de los precios indicados abajo.

Carga de Energia Lunes 12:00 a.m. hasta
Viernes 7:59 p.m.:

TDU:
CENTERPOINT
ONCOR
AEPC
AEPN
TNMP
SHARYLAND UTILITIES
SHARYLAND-MCALLEN

Precio de la
Electricidad

11.0 ¢
11.5 ¢
11.5 ¢
11.5 ¢
11.5 ¢
10.5 ¢
11.5 ¢

Carga base:
Cargo por consumir (< 16 kWh)

Carga de Energia Viernes 8:00 p.m. hasta
Domingo 11:59 p.m.:

por kWh
por kWh
por kWh
por kWh
por kWh
por kWh
por kWh

0.0 ¢
0.0 ¢
0.0 ¢
0.0 ¢
0.0 ¢
0.0 ¢
0.0 ¢

por kWh
por kWh
por kWh
por kWh
por kWh
por kWh
por kWh

$0.50 per day
$0.95 per day

Los precios medios se muestran arriba para el primer día de servicio incluye la carga de energía, que incluye los costos de energía y todos los honorarios del
TDU recurrentes y cargos de base diaria como se muestra. Excepto por cambios de precios permitidos por ley o por acción reguladora, este precio es el precio
que se aplicará para su primer día de servicio. Este precio puede cambiar a la sola discreción de Snap Energy Latino. Gastos Envío TDU estimados serán
pasados a través de los clientes diariamente y reconciliados mensual facturado desde la Utilidad de Transmisión y Distribución (TDU). Para los factores de
carga de entrega de TDU actualizados van a los cargos del TDU vincular a continuación. Los precios promedio por kWh indicados anteriormente no incluyen
cargos de reubicación de instalaciones u otros cargos ordenados por una municipalidad (si corresponde). Por favor revise el precio histórico de este producto,
disponible en el enlace que aparece a continuación y 844-501-7627. Hay una cuota de uso de $0.95 por día mínimo que serán evaluados con arreglo a su
cuenta si su uso diario es inferior a 16 kWh. Los clientes están obligados a establecer un balance de la conexión inicial puede ser hasta $75.00 al momento de
inscripción; y saldos de reconexión de $ 10.01 en cualquier momento que se desconectan.

Otros términos
clave y preguntas

Precios históricos:

http://snapenergylatino.com/historical-pricing.pdf

Cargos del TDU:

http://snapenergylatino.com/tdu-charges.pdf

Este producto viene con una tarifa de electricidad de cero cada Sabado y Domingo. Esto no incluye cargos de base diarios o TDU. Consulte la declaración de
los Términos de Servicios para una lista completa de cargos y otros términos.

Tipo de producto
Plazo del contrato
¿Tengo un cargo de cancelación o algún cargo
relacionado con la cancelación del servicio?

Producto con tarifa variable
Ninguna

¿Puede cambiar mi precio durante el período del contrato?

Si

No

El precio en el primer ciclo de la factura puede ser diferente
del precio en este EFL si hay cambios en los cargos de la
TDSP; cambios al Electric Reliability Council of Texas o de
Texas Regional Entity cargos administrativos hacia el
cargo, o cambios que resulaten en leyes federales,
estatales, locales o acciones regulatorias que imponen
cargos nuevos o modificados o costos que esten afuera de
nuestro control. Por favor revise el precio histórico de este
producto, disponible en http://acaciaenergy.com/historicalpricing.pdf o llame 844-501-7627.
Consulte las condiciones de servicio para una lista
completa de los gastos no recurrentes.
Si

Tabla de divulgación

Si el precio puede cambiar, ¿cómo cambiará y por cuánto?
¿Qué otros cargos se me pueden cobrar?
¿Es este un producto de prepago o de pago por adelantado?
¿Compra Now Power generación renovable distribuida en
exceso?

No

Contenido Renovable
El promedio en todo el estado para contenido renovable

Este producto es de 16.5% de renovables.
16.5%
P.O. Box 722362, Houston, TX 77272
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