Etiqueta de hechos sobre la electricidad (EFL por sus siglas en inglés)
CPL Retail Energy, LP
Plan Residencial POLR, Área de servicio de American Electric Power – Texas Central
Fecha de Emisión: 3/1/19
Uso mensual promedio
Precio minimo por kWh
Precio promedio por kWh al MCPE de $50/MWh
Precio promedio por kWh al MCPE de $100/MWh

Precio de la
electricidad

Otros
términos
clave y
preguntas

1000 kWh
15.2 ¢
16.9 ¢
22.9 ¢

2000 kWh
14.8 ¢
16.5 ¢
22.5 ¢

La descripción de este precio es basada en un mínimo de precios de servicio – 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 pasables + Cargo al cliente de LSP + Cargo por energía de LSP) / kWh usados.
Donde:
• Cargos Pasables serán todos los cargos de la TDU y otros cargos 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 $0.06 por kWh.
• 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 120%.
• 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.

Tipo de producto

Producto Indexado

Plazo del contrato

Mes a Mes

¿Tengo un cargo por cancelación o
alguna tarifa asociada con el servicio de
cancelación?
¿Puede cambiar mi precio durante el
período de contrato?

Cuadro de notas
Aclaratorias

500 kWh
16.1 ¢
17.8 ¢
23.8 ¢

No
Si

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo
cambiará, y en cuánto?

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 disponible en la sección de Tarifas y
Cargos de su documento “Términos de Servicio

¿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%.
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