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Exposición 1 

No recurrentes créditos, tasas y cargos 
Acacia energía no-recurrentes las tasas, cargos y créditos 
Además de la tarifa de uso de electricidad discutido en sus términos de servicio aplicables, Acacia Energy podrá imponer las siguientes créditos, 
derechos y cargos como se muestra a continuación.  
  

Toda la energía planes pre-pago bono medidor inteligente 
Nombre cargo o crédito (TDU--- ) 

CNP & Oncor AEP Central y AEP 
Norte 

TNMP  

Los pagos por tarjeta de crédito o tarjeta de débito deben ser $10,00 o 
mayor 
Crédito para cualquier pago único de $75 a 149.99 energía extra crédito-$5 
Crédito para cualquier pago único de $150 o más potencia extra crédito-$10 
Tarifa mínima de uso (si el uso está por debajo de 16 kwh para cualquier 
ciclo TDU diaria) 

 
  

Crédito de $5.00 
Crédito de $10.00 

 
$ 0.50 por dia 

 
 

Crédito de $5.00 
Crédito de $10.00 

 
$ 0.50 por dia 

 
 

Crédito de $5.00 
Crédito de $10.00 

 
$ 0.50 por dia 

Desconecte la cuota de recuperación (*además de los cargos del TDU 
aplicables, en su caso, ver enlace abajo) 
Vuelva a conectar la cuota de recuperación (*además de los cargos del TDU 
aplicables, en su caso, ver enlace abajo) 
Resumen de uso y pago (enviado vía fax o correo de Estados Unidos) 

$15.00 
 

$5.00 

$4.95 

$15.00 
 

$5.00 

$4.95 

$15.00 
 

$5,00 

$4.95 

Todos los planes 
Nombre de cuota (TDU--- ) 

CNP & Oncor AEP Central y 
AEP Norte 

TNMP  

Fondos insuficientes o pagos devueltos $25.00 $25.00 $25.00 
Una tarifa de contacto premium puede cobrar por las siguientes razones: 
Proceso de pago a través de agente en vivo (sin cargo para los pagos del sistema 
en línea o automatizados) 
Proporcionar protección cuenta (extensión cortesía de la fecha de desconexión) 
Proveer de revisión de cuentas a través de agente en vivo, por llamada (sin cargo 
para su revisión a través de página web o sistema automatizado) 
Solicitud de cambio de orden de servicio (que requiere la revisión de una solicitud 
de TDU existente) 

 

$1.95 
$5.00 
$0.75 
$1.95 

 

$1.95 
$5.00 
$0.75 
$1.95 

 

$1.95 
$5.00 
$0.75 
$1.95 

Cargo por pago rechazado (pago rechazado por cualquier motivo) $2.00 $2.00 $2.00 
Carga de procesamiento reembolso (se descontará de  
balance de cierre antes de emitir un reembolso) 

$3.50 $3.50 $3.50 

Terminación temprana tasa fija cuota en cualquier Plan con plazo de 3 meses $75.00 $75.00 $75.00 

Terminación temprana tasa fija cuota en cualquier Plan con plazo de 6 meses $100.00 $100.00 $100.00 
Terminación temprana tasa fija cuota en cualquier Plan con plazo de 9 meses $100.00 $100.00 $100.00 
Terminación temprana tasa fija cuota en cualquier Plan con plazo de 12 meses $150.00 $150.00 $150.00 
Terminación temprana tasa fija cuota en cualquier Plan con plazo de 24 meses $200.00 $200.00 $200.00 
Cuota de procesamiento de desajuste AVS (resolución expedita de pendiente de 
carga) 

$5.00 $5.00 $5.00 

Resumen de facturación adicional (1 gratis por año) $2.50 $2.50 $2.50 
Ver tarifa de cancelación/re-emisión  $35.00 $35.00  $35.00 

Todos los planes post-pago (cualquier Plan que recibe una factura mensual) 

  
Nombre de cuota (TDU--- ) 

CNP & Oncor AEP Central 
y norte AEP 

TNMP  

Desconecte la cuota de recuperación (no incluye gastos de TDU) $50.00 $50.00 $50.00 
Tarde cuota de pena-(% de cargos actuales)  
Tarifa mínima de uso (si uso es inferior a 1000 kwh para cualquier TDU mensual 
ciclo de facturación) 

5% 
$15.95 

5% 
$15.95 

5% 
$15.95 

Acacia Energy se reserva el derecho a pasar a través de cualquier otros cargos cobrados a Acacia Energy por parte de terceros (incluyendo, pero 
no limitado a, ERCOT, la PUCT o tu compañía de transmisión y distribución regional) al servicio de la cuenta. 
TDU común cargos no recurrentes 
*Estas tarifas están sujetas a cambios por la TDU con aprobación PUCT. Para una lista completa y para ver los precios más actuales, por favor 
visite: http://puc.state.tx.us/industry/electric/rates/TDR.aspx  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fpuc.state.tx.us%2Findustry%2Felectric%2Frates%2FTDR.aspx

