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Consumo mensual promedio
Precio mínimo por kWh

500 kWh
28.7¢

1000 kWh
28.1¢

2000 kWh
27.8¢

El precio mínimo por kWh arriba representa el precio mínimo por kWh que será aplicado al consumo mensual de kWh para
cualquier mes dado por servicio proporcionado bajo esta EFL.
Los precios proporcionados por kWh arriba son ejemplos basados en los valores de uso mensual promedio en la tabla
anterior. Su precio promedio real por kWh dependerá de su consumo y de la fórmula de precio a continuación:
Tarifa del POLR del Proveedor de Servicio de electricidad Grande (LSP) (en $ por kWh) = (Cargos no cancelables + cargo
del cliente del LSP + cargo de energía del LSP)/ kWh usados

Precio de
Electricidad

Donde:
• Los cargos no cancelables deberán ser todos los cargos de la TDU y créditos para la clase adecuada de clientes en el
territorio de servicio aplicable, y otros cargos incluyendo cargos administrativos de ERCOT, cuotas o sobrecargos nodales,
cargos cortos de capacidad de compromiso de unidad de fiabilidad (RUC) atribuibles a la carga del LSP, e impuestos
aplicables de varias autoridades reguladoras o de impuestos, multiplicado por el nivel de kWh y kW usados, cuando sea
apropiado.
• El cargo al cliente del LSP deberá ser $0.06 por kWh.
• El cargo de energía del LSP deberá ser la suma durante el período de facturación de los Precios de Punto de Arreglo en
tiempo real por hora (RTSPP), para la zona de carga del cliente que es multiplicada por el número de kWhs que el cliente
usó durante esa hora y que es además multiplicado por 120%.
• El cargo de energía mínimo del LSP en esta área de servicio es 17.37¢/kWh.
• Los precios de RTSPP se publican en www.ercot.com.

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 discreción exclusiva de TXU Energy. Después de la inscripción, el
precio actual de este producto estará disponible en txu.com/help-center/price-history/Residential-AEPTNC o llamando al 1844-359-2793.
Para determinar el precio de su mes actual, use la fórmula arriba con su consumo mensual estimado, visite
txu.com/formula, para factores de cargo de suministro de la TDU actualizados, visite txu.com/tducharges.
Los precios promedio por kWh indicados arriba no incluyen cargos de reubicación de instalaciones u otros cargos
ordenados por una municipalidad. Para más información, consulte txu.com/municipalfees.
Otros
términos y
preguntas
importantes

Cuadro de
información

Cada mes también se le cobrarán impuestos, incluyendo impuestos sobre las ventas, y el reembolso por las ventas brutas
misceláneas del estado, según apliquen.
Consulte el Acuerdo de Términos de Servicio para una lista detallada de cargos, política de depósito y otros términos.
Tipo de producto
Precio Variable
Término de contrato

Mes a mes

¿Tengo algún cargo de terminación o
cualquier otro cargo asociado con la
terminación de mi servicio?
¿Puede mi precio cambiar durante el
período del contrato?

No

Cargo por cancelación anticipada: $0.00

Sí
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Si mi 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?

Cuadro de
información

El precio aplicado en el primer ciclo de facturación puede ser diferente del
precio en esta EFL si hay cambios en en los cargos de TDU; cambios en
las tarifas de la commission de services Publicos o de la Entidad Regional
de Texas 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. Revisa el precio histórico de este
producto en txu.com/help-center/price-history/Residential-AEPTNC.
También puedes llamar al 1-844-359-2793.
Consulte la sección de Cargos de Servicio y Cuotas de sus Términos de
Servicio para cargos no recurrentes.
No

¿Compra el REP exceso de generación de
energía renovable distribuida?

Sí, sujeto a la inscripción en un plan de recompra de TXU Energy
Renewable.

Contenido renovable
El promedio estatal de contenido renovable
es

Este producto es 6% renovable.
29%
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