
500 kWh 1000 kWh 2000 kWh

15.4 ¢ 13.0 ¢ 11.8 ¢

14.3 ¢ 12.3 ¢ 11.2 ¢

15.7 ¢ 13.3 ¢ 12.1 ¢

15.3 ¢ 12.8 ¢ 11.5 ¢

14.9 ¢ 12.5 ¢ 11.3 ¢

6.9 ¢ por kWh

6.9 ¢ por kWh

6.9 ¢ por kWh

6.9 ¢ por kWh

6.9 ¢ por kWh

Cargo Básico Diario $0.50 por dia

Tarifa diaria de consumo mínimo (< 16 kWh) $0.50 por dia

Precios históricos:

Cargos del TDU:

Si

P.O. Box 721440, Houston, TX 77272

www.acaciaenergy.com  • support@acaciaenergy.com

PUCT Certificate #10137 1 (877) 997-2946 • (8-18 L-V, 9-13 Sab CPT) SP

Carga de Energia

http://acaciaenergy.com/tdu-charges.pdf

Datos de Electricidad Label- (EFL)
Brooklet Energy Distribution, LLC DBA Acacia Energy-Power Bonus Intro  - Todos TDU Territorios - 02.14.15

Precio de la 

Electricidad

Consumo mensual promedio:

Precio promedio por kWh (CNP):

Precio promedio por kWh (ONC):

Precio promedio por kWh (TNMP):

Precio promedio por kWh (AEPN):

Precio promedio por kWh (AEPC):

Los precios medios promocionales que se muestran más arriba para el primer día 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. Excepto por cambios de precios permitidos por la ley o por acción reguladora, este precio es el precio que 

se aplicará sobre una base diaria comenzando con su primer día de servicio. Este precio puede cambiar en los días 

posteriores a la sola discreción de Acacia Energy. Los cargos de entrega de TDU estimados serán pasados   a los 

clientes todos los días y reconciliados mensual facturado por la compañía de Transmisión y Distribución (TDU). Para 

los factores de tasa de entrega de TDU actualizados van a los cargos del TDU enlazar a continuación. Los precios 

promedio por kWh indicados arriba no incluyen cargos de reubicación de instalaciones u otros cargos ordenados por 

una municipalidad (en su caso). Por favor revise el precio histórico de este producto, disponible en el enlace que 

aparece a continuación y 877-997-2946. 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 equilibrio conexión inicial 

de $ 75.00 al inscribirse; y saldos de reconexión de hasta $ 75.00 en cualquier momento que se desconectan.

TDU:

CNP

ONC

TNMP

Otros 

términos 

clave y 

preguntas

PROMOCIONES: Días 1-15 facturados en un 2 por ciento de descuento kWh y los días 16-30 facturados a un 1 por ciento de 

descuento kWh fuera de los planes de tarifa estándar. Vea los Términos de Servicio para una lista completa de tarifas y otros términos.

Tabla de 

divulgación

Tipo de producto Producto de precio variable

Plazo del contrato None

¿Tengo una tarifa de terminación o cualquier cargo asociado con terminación de servicio? No

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

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

Excepto por cambios de precios 

permitidos por ley o por acción reguladora, 

este precio es el precio que se aplicará en 

un diario a partir del primer día de 

servicio. Este precio puede cambiar en los 

días posteriores a la sola discreción de 

Acacia Energy. Por favor revise el precio 

histórico de este producto, disponible en 

http://acaciaenergy.com/customer-

pricing.php y 877-997-2946.

¿Qué otros gastos puedo me cobrará?

Consulte las condiciones de servicio para 

una lista completa de los gastos no 

recurrentes.

AEPN

AEPC

http://acaciaenergy.com/historical-pricing.pdf

Ver. #: SMP-PB Intro 

2.14.15

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

¿Energía de Acacia compra excesiva generación renovable distribuida? No

Contenido Renovables

Este producto es de 10.70% de 

renovables.

Promedio estatal para renovables contenido 10.80%


