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Precio de la
electricidad

Otros
términos
clave y
preguntas

El precio promedio de electricidad variara de acuerdo a su uso y los componentes detallados en la
siguiente formula LSP:
Tarifa LSP (en $ por kWh) = (Cargos no pasables + Cargo al cliente de LSP+ Cargo por Demanda
de LSP + Cargo por energía de LSP) / kWh usados.
Donde:
• Cargos No Pasables serán todos los cargos de la TDU y otros cargos no pasables y créditos
apropiados para la clase de cliente en el territorio de servicio aplicable, incluyendo los cargos
administrativos de ERCOT, honorarios y recargos, cargos de capacidad por compromiso de unidad
fiable (RUC por sus siglas en ingles) atributados a la formula LSP, y los impuestos aplicables de
varias autoridades reguladoras y de impuestos, multiplicados por el nivel de kWh y KW usados
donde corresponda.
• El cargo al cliente por LSP será $0.025 por kWh.
• El cargo por demanda sera de $2.00 por kWh por mes para clientes que cuenten con medidor de
demanda y $50 por mes para clientes que no cuenten con medidor de demanda.
• El cargo LSP por energía será la suma a lo largo del periodo facturado del Precio a Punto en
Tiempo Real (Real-Time Settlement Point Prices (RTSPPs) por su siglas en ingles) acorde al area
de carga que es multiplicado por el numero de kWhs consumidos por el cliente durante esa hora y
que es multiplicada después por 125%.
• El cargo minimo LSP es 4.3¢/kWh
• Los RTSPPs se encuentra publicados en www.ercot.com

Vea la declaracion de terminos de servicio para un listado completo de los cargos y, politica de depositos y otros
terminos.
Termino del Contrato

Mes a Mes

¿Tengo un cargo por cancelación o
alguna tarifa asociada con el servicio de
cancelación?

No

¿Puede cambiar mi precio durante el
período de contrato?

No

¿Qué otros cargos me cobrarán?

El precio puede cambiar de acuerdo con la formula y para reflejar
los cambios actuales que son permitidos por en las reglas de la
Comisión de Utilidades Publicas (Public Utility Commission PUC
por sus siglas en Ingles) debido a los cambios en las leyes y cargos
regulatorios

¿Qué otros cargos me cobrarán?

La información de otros cargos no recurrentes se encuentra
disponibles en la sección de Tarifas y Cargos de su documento
“Términos de Servicio"

Cuadro de
notas
Aclaratorias

¿Es este un producto prepago o de pago
por adelantado?
¿El REP compra la generación renovable
distribuida en exceso?

No
No

Contenido renovable

Este producto es 16.4% renovable

El promedio estatal de contenido
renovable es de:

El promedio estatal de contenido renovable es de 18.9%.

Direct Energy Business, LLC (PUCT Certificate No. 10011)
1001 Liberty Avenue, Suite 1200, Pittsburgh, PA 15222
Línea Gratuita: 1-866-925-915; L a Jue: 7:00 a.m. - 7:00 p.m, Vier: 7:00am- 6:00pm hora del este de Estados Unidos (EST)

http://debusiness.directenergy.com/EN/Pages/Business.aspx; e-mail: CustomerRelations@directenergy.com

