FACTURA DE DATOS DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL (EFL)
AEP TX North
Evolucionar Componentes de Factura Energética (Producto Mayorista Indexado Ercot en Tiempo Real) Octo
Uso Mensual Promedio:
Uso Mensual Promedio
Precio promedio de energía al por 3.9¢

500 kWh
10.9¢

1000 kWh
9.3¢

2000 kWh
8.5¢

Los precios se basan en los siguientes componentes (impuestos no incluidos):
Energía: El uso del intervalo de 15 minutos de su medidor de Smart Meter Texas x Ercot's
15 minutos RTSPP "Precio del punto de liquidación en tiempo real
Servicios Auxiliares: cargos de Ercot para respaldar y mantener la confiabilidad de la red, conciliaciones y
requisitos colaterales *Tarifa estimada en 0.5¢ kWh para este EFL
Cuota del mercado mayorista: pérdidas, UFE & RECs *Tarifa establecida en 0.32 ¢ kWh

PRECIO
DE LA
ELECTRICIDAD

TDSP: TDSP por kWh tasa of 3.53254 ¢ + TDSP Cargo Mensual of $3.57.
Tarifa de Facturación: 7¢ por día
Tarifa de suscripción: $10.00 por mes
Muestra de precios al por mayor de
1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020

500 kWh

1000 kWh

2000 kWh

Bajo precio de energía al por mayor: 2.0¢

8.9¢

7.3¢

6.5¢

Medio Wholesale Energy Price: 3.3¢

10.2¢

8.6¢

7.8¢

Alto Wholesale Energy Price: 7.0¢

13.9¢

12.3¢

11.5¢

Clientes que utilizan la aplicación Octopus Energy con un termostato inteligente que permite
El cambio de carga puede esperar que sus tasas sean hasta un 10-20% más bajas que el promedio.
Tarifas actuales de energía al por mayor: haga clic aquí para obtener el Acuerdo actual de Ercot
Fije el precio o llame a Octopus Energy al (844)386-5832 9 AM-5PM CT
Tasas históricas de energía al por mayor: haga clic aquí para conocer los precios históricos de Ercot

Cargos adicionales no recurrentes:

TÉRMINOS Y
TARIFAS
ADICIONALES

Tarifa de desconexión $ 10.00

Cargo por procesamiento de tarjeta de crédito (Mastercard, Visa, Discover
y American Express) 2.9% + 30 centavos por transacción
Resumen de facturación adicional por correo (uno gratis por año) $ 5.00

NSF y tarifa de pagos devueltos $35.00

Liquidación de reembolso de saldo de correo
Impresión de cheques y tarifa postal $ 5.00

Lista completa de tarifas ubicadas en los Términos de servicio
Apéndice A, así como la Declaración de divulgación prepaga.
Tipo de Producto: Precio de Energía Mayorista Indexado de Ercot
Plazo del Contrato: NINGUNO
Cargo por Terminación: NINGUNO
¿Puede cambiar el precio durante el período del contrato? Sí, de acuerdo con el costo mayorista de electricidad
de Ercot, los cambios en los cargos de TDSP aprobados por la PUCT o los costos impuestos por cambios en las
leyes federales, estatales o locales.
Si el precio puede cambiar, ¿cómo puede cambiar y por cuánto? La tarifa está sujeta a cambios consistentes

PREGUNTAS
FRECUENTES

con el costo mayorista de electricidad de Ercot (que cambia cada 5 minutos y se factura en intervalos de 15
minutos), en las tarifas impuestas por Ercot, los cargos de TDSP, el TRE o los costos impuestos por cambios
federales, estatales o leyes locales.
¿Qué otras tarifas se pueden cobrar? La lista de tarifas de Octopus Energy se enumera en el Apéndice A de
los Términos de servicio, así como en nuestra Declaración de divulgación prepaga.
¿Es este un producto prepago o de pago por adelantado? Sí, se debe establecer un saldo de conexión de $ 75.00
cuando se energiza y el saldo se debe recargar y permanecer por encima de $ 10.00 para evitar la desconexión.
¿Octopus Energy compra exceso de generación renovable distribuida? No
Contenido renovable: Este producto es 100% renovable.
Contenido Renovable del Promedio Estatal: 20.7%
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