Etiqueta de Información sobre la Electricidad
Reliant Energy Retail Services, LLC
Plan POLR Grande y No-Residencial, área de servicio Texas-New Mexico Power
Fecha de Emisión: 07/01/2022
Esta aclaración de precios se basa en precios de servicio mínimo – su precio promedio de electricidad
variará conforme a su consumo y los componentes mostrados en la fórmula de tarifa LSP abajo:
Tarifa LSP (en $ por KWh) = (Cargos obligatorios + cargo al cliente LSP + cargo por demanda LSP +
cargo por energía LSP)/kWh consumido.
Donde:
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Los cargos no trasladables serán todos los cargos TDU y los créditos para la clase de cliente
apropiada en el territorio de servicio aplicable y otros cargos incluyendo cargos administrativos de
ERCOT, cargos nodales o sobrecargos, cargos de capacidad insuficiente por compromiso de unidad
de fiabilidad (RUC) atribuibles a la carga de LSP e impuestos aplicables de los distintos organismos
fiscales o reguladores, multiplicados por el nivel de kWh y kW consumidos, cuando sea apropiado.
El cargo al cliente LSP será de $2,897.00 por mes.
El cargo por demanda LSP será de $6.00 por kW, por mes.
El cargo por energía LSP será el RTSPP apropiado determinado con base en intervalos de 15
minutos, para el cliente, multiplicado por 125% y multiplicado por el nivel de kWh consumidos.
El cargo por energía tendrá un piso de $7.25 por MWh.
Los precios de intervalo de RTSPP son publicados en www.ercot.com.

Ver Términos de Servicio Estándares para una lista completa de cargos, política de depósito, y otros
términos.
Período del Contrato
Mes a mes
¿Tengo un cargo de cancelación o algún cargo
relacionado con la cancelación del servicio?
No
¿Mi precio puede cambiar durante el período del
contrato?
Sí
El precio puede cambiar de acuerdo a la fórmula y para
reflejar los cambios reales en el precio que permiten las
Si mi precio puede cambiar, ¿cómo y en cuánto
reglas de la Comisión de Servicios Públicos debido a
cambiará?
cambios en la ley o a los cargos reguladores.
Información sobre otros cargos no recurrentes está
disponible en la sección de precios de los Términos del
¿Qué otros cargos se me pueden aplicar?
Servicio.
¿Es éste un producto pre-pago o para pagar con
anticipación?
No
¿Reliant Energy compra generación renovable
distribuida en exceso?
Sí
Contenido Renovable
Promedio a nivel estatal para el Contenido
Renovable

El 21% de este producto es renovable.
El promedio a nivel estatal para el contenido renovable
es de un 29%.
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