Electricity Facts Label (EFL)
Clearview Energy, Inc. - Clear Charge 12 - 1 de marzo 2017
Precio de la electricidad
TDSP
Centerpoint
Oncor
AEP North
AEP Central
TNMP
Sharyland
Sharyland McAllen

Uso mensual promedio:
500 kWh
1,000 kWh
2,000 kWh
Precio promedio por kilovatio-hora
12.8¢
10.8¢
9.8¢
12.5¢
10.5¢
9.5¢
14.0¢
11.4¢
10.2¢
13.9¢
11.5¢
10.3¢
13.2¢
10.8¢
9.6¢
18.4¢
15.9¢
14.6¢
13.3¢
11.1¢
10.1¢

Cargo por energía Cargo Base
(por kWh)
Mensual
Centerpoint
5.2¢
$15.00
Oncor
5.2¢
$15.00
AEP North
5.2¢
$15.00
5.2¢
AEP Central
$15.00
5.2¢
TNMP
$15.00
5.2¢
Sharyland
$15.00
5.2¢
Sharyland McAllen
$15.00
El precio que paga por el servicio eléctrico está compuesto por el Cargo Mensual Base, el Cargo
de Energía y todos los cargos recurrentes (Cargos de suministro de TDSP*) excluyendo los
impuestos sobre las ventas estatales y locales y la Tarifa de Reembolso del Impuesto a los
Ingresos Brutos Misceláneos. El precio actual por servicio eléctrico:
Otros termmnos clave y
preguntas

* Actual TDSP Delivery charges are passed through without mark-up.
Vea una lista completa de tarifas, norma para depósitos y otros elementos en la declaración de Términos
de Servicio.
Para los detallles completos de la promocion de Charge Point vea el volanted en el paquete de bienvedida.

Tipo de producto
Plazo del contrato
¿Tengo una tarifa por
cancelación

Producto de precio fijo
Fijo 12 meses
Si. $50.

¿Puede cambiar mi precio
durante el período de
contrato?

Excepto por cambios de precios permitidos por ley o por acción
reguladora, este precio es el precio que se aplicará durante su
primer ciclo de facturación; este precio podrá cambiar en meses
posteriores según el criterio exclusivo de Clearview Energy.

¿Qué otros cargos podrían

Consulte los Términos del Servicio para obtener

cobrarme?
una lista de los cargos no recurrentes.
¿Es este un producto prepagado
No
o de pago adelantado?
¿Clearview Electric
No
adquiere distribución adicional
de generación renovable?
Contenido renovable
Este es un producto de energía 100% renovable que soporta la
producción de electricidad eólica (de viento) en los Estados Unidos.
El producto Clear & Easy Green, se encuentra 100% respaldado por
certificados renovables. Con la compra de este producto usted está
comprando los atributos renovables de la cantidad de viento de
generación de energía equivalente a su consumo de electricidad.
Promedio estatal de
contenido renovable
CLEARVIEW ENERGY, INC.
PUC Certificate No.
Toll free voice:
Fax Number:
E-Mail:
Mail:
Internet:
Hours of operation:

10.70%

10129
1-800-746-4046
1-972-546-9999
customerservice@clearviewenergy.com
P.O. Box 130659, Dallas, TX 75313-0659
www.clearviewenergy.com
8:30 am to 5:30 pm Monday through Friday, Central Time
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