FACTURA DE DATOS DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL (EFL)
AEP TX CENTRAL
Evolucionar Componentes de Factura Energética

(Tarifa mes a mes a 30 días)

OctoGo

Uso Mensual Promedio:
Uso Mensual Promedio
Precio de energía mes a mes de 30 4.6760¢

PRECIO
DE LA
ELECTRICIDAD

500 kWh

1000 kWh

2000 kWh

9.3¢

8.8¢

8.6¢

Los precios se basan en los siguientes componentes (impuestos no incluidos):
Energía: Usando el intervalo de 15 minutos en su medidor inteligente Texas x tarifa de energía mes a mes
TDSP: TDSP por kWh tasa of 3.74580 ¢ + TDSP Cargo Mensual of $4.27.
Tarifa de suscripción: $0.00
Los precios promedio que se muestran arriba incluyen los cargos de energía, tarifa de facturación,
tarifa de suscripción (si corresponde) y cargos recurrentes de TDSP (por mes y por kWh). Excluyendo los
cambios de precio permitidos por la ley o la acción reguladora, este precio es el precio que se aplicará
durante sus primeros 30 días. En meses posteriores, pasará a nuestra baja tasa de bajo costo de mes a
mes que se restablece el primer día de cada mes.

Cargos adicionales no recurrentes:

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) $

TÉRMINOS Y

Tarifa de desconexión $ 10.00

TARIFAS

NSF y tarifa de pagos devueltos

ADICIONALES

Impresión de cheques y tarifa postal $ 5.00
$35.00
Lista completa de tarifas ubicadas en los Términos de servicio

5.00
Liquidación de reembolso de saldo de correo

Apéndice A, así como la Declaración de divulgación prepaga.
Tipo de Producto: Variable
Plazo del Contrato: Mes a mes
Cargo por Terminación: NINGUNO
¿Puede cambiar el precio durante el período del contrato? A excepción de los cambios de precio
permitidos por la ley o las medidas reglamentarias, este precio es el precio que se aplicará durante su primer
ciclo de facturación; este precio puede cambiar en los meses siguientes a la sola discreción de Octopus
Energy.
Si el precio puede cambiar, ¿cómo puede cambiar y por cuánto? El precio aplicado en el primer ciclo de
facturación puede ser diferente del precio en este EFL si hay cambios en los cargos del TDSP; cambios en las

PREGUNTAS
FRECUENTES

tarifas administrativas del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas o de la Entidad Regional de Texas
cobradas a las cargas; o cambios resultantes de leyes federales, estatales o locales o acciones regulatorias que
imponen tarifas o costos nuevos o modificados que están fuera de nuestro control. La nueva tarifa de bajo
costo de Octopus Energy se establece el primer día de cada mes. Revise el precio histórico de este producto
disponible en www.Octopus Energy.com y 1-844-386-5832.
¿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? Si (RTSPP)
Contenido renovable: Este producto es 100% renovable.
Contenido Renovable del Promedio Estatal: 25%
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