
Empresa Tarifa Incluida 
(BR) 500 1000 2000

CenterPoint 11.9 14.2 13.1 12.5

No

PUCT License # 10205

Promedio estatal de contenido renovable 25.0%

PO Box 460485, Houston, TX 77056
Toll Free 1-888-234-1373

Consulte "Otros términos clave" y los "Términos del servicio" para 
obtener una explicación de las tarifas adicionales.

¿Es esto un producto prepago o pago por adelantado? Este es un producto prepago / pago por uso

¿Pronto compra exceso de generación distribuida de energía renovable?
Contenido renovable 20.0%

Otros
términos (no 
recurrentes) 
importante

Se aplicará una tarifa de $ 0.50 a cualquier período de facturación en el que el uso sea inferior a 26 kWh. El 
saldo de la cuenta que caiga por debajo de $ 0.00 se cobrará 1 ₵ más alto hasta que la cuenta adquiera un saldo 
positivo. Consulte los Términos del servicio para obtener una explicación completa de las tarifas.

Carta de 
divulgación

Tipo de Producto Precio Variable de Producto
Duración de contrato 1 Mes
¿Hay una tarifa de terminación? No. Puedes cancelar en cualquier momento..

¿Se pueden cargar los créditos promocionales a mi cuenta?

Summer Energy LLC dba Pronto Power www.powermepronto.com
Horas: L – V 8am to 7pm; Sab 8am - 5pm 

service@powermepronto.com
Version #10172021 ( Fall Platinum 2021)

Sí, si está activo menos de 90 días.

¿Puede cambiar mi precio? Si es así, 
¿cómo cambiará y por cuánto?

El precio promedio aplicado sobre una base diaria puede ser diferente 
del precio en esta EFL si hay cambios en los cargos de servicios 
públicos, cambios en las tarifas administrativas ERCOT o de la Entidad 
Regional de Texas con cargo a las cargas; o cambios resultantes de 
leyes federales, estatales o locales o acciones regulatorias que imponen 
tarifas o costos nuevos o modificados que estan fuera de nuestro control.

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Cargos recurrentes (transferencia) de TDSP: $ 0, incluidos en la tarifa combinada de 11.9 centavos

El precio promedio del servicio eléctrico anterior incluido (BR + DCF) y todos los cargos recurrentes existentes para el 
primer ciclo de facturación. El precio promedio no incluye los cargos por servicios no recurrentes, las tarifas no 
recurrentes que se mencionan a continuación (Otros Términos Clave) o los impuestos aplicables. Su precio real para un 
cierto período se mostrará en cada Actualización de la cuenta y se usará para calcular el monto de su factura diaria en 
función de su uso de electricidad durante el (los) día (s) anterior (es).

Excepto por los cambios de precio permitidos por la ley o la acción reguladora, este precio es el precio que se aplicará 
en su primera compra. Este precio puede cambiar sin previo aviso en compras posteriores. Revise el precio histórico de 
este producto disponible en www.powermepronto.com o llamando al 1-888-234-1373.

Información Sobre Electricidad - EFL 
Summer Energy LLC dba Pronto Power 

Otoño Plan Platino 2021 10/17/2021
 CenterPoint

Términos de 
precio de 
electricidad

Divulgación de precios
El precio promedio por kWH (basado en el uso de 30 días) incluye 

(BR + DCF)

Cuota diaria del cliente (DCF) 0.39₵  por día
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