
500 kWh 1000 kWh 2000 kWh

15.1 ¢ 12.7 ¢ 11.5 ¢

13.8 ¢ 11.8 ¢ 10.7 ¢

15.7 ¢ 13.3 ¢ 12.1 ¢

15.5 ¢ 13.0 ¢ 11.7 ¢

14.8 ¢ 12.4 ¢ 11.2 ¢

TDU:

CNP 6.6 ¢ por kWh

ONC 6.4 ¢ por kWh

AEPC 6.9 ¢ por kWh

AEPN 7.1 ¢ por kWh

TNMP 6.8 ¢ por kWh

Cargo Básico Diario $0.33 por dia

Cargo mínimo de uso (< 16 kWh): $0.50 por dia

Si
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Precio de la 

Electricidad

Consumo mensual promedio:

Precio promedio por kWh (CNP):

Precio promedio por kWh (ONC):

Precio promedio por kWh (AEPC):

Precio promedio por kWh (AEPN):

Precio promedio por kWh (TNMP):

Los precios medios que figuran más arriba para el término contratado de servicio incluye la carga 

de energía, que incluye los costos de energía y todos los honorarios del TDU recurrentes y cargos 

de base diaria como se muestra. Hay una cuota de uso de $ 0.50 por día mínimo que se evalúa 

con respecto a su cuenta si su uso diario es inferior a 16 kWh. Los clientes están obligados a 

establecer un balance de la conexión inicial de $ 60.00 al momento de inscripción; y saldos de 

reconexión de $ 20.00 en cualquier momento que se desconectan.

Carga de Energia

¿Esto es un prepago o pagar por adelantado el producto?

Otros términos 

clave y preguntas
Consulte la declaración de condiciones de servicio para obtener una lista completa de tarifas y otros términos.

Tabla de 

divulgación

Tipo de producto Producto de Tarifa Fija

Plazo del contrato 9 meses

¿tengo una tarifa de terminación o cualquier cargo asociado con terminación de 

servicio? Si $100

¿Puede cambiar mi precio durante el período de contrato? Si

Si el precio puede cambiar, ¿cómo cambiará y por cuánto?

Los precios medios indicados pueden 

cambiar durante la vigencia del contrato 

sólo bajo las siguientes circunstancias: 

para reflejar los cambios reales para los 

cargos TDU; los cambios en las tasas 

administrativas Reliability Council 

eléctrico de Texas o Texas entidad 

Regional encargado de cargas; o 

cambios resultantes de federal, estatal o 

las leyes locales o las medidas 

reglamentarias que imponer tarifas 

nuevas o modificadas o los costos que 

están fuera de nuestro control.

¿Qué otros gastos puedo me cobrará?

Consulte las condiciones de servicio 

para una lista completa de los gastos no 

recurrentes.

¿Energía de Acacia compra excesiva generación renovable distribuida? No

Contenido Renovables

Este producto es de 10.7% de 

renovables.

Promedio estatal para renovables contenido 10.80%
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