Etiqueta de datos de electricidad (EFL)
OCTOPUS ENERGY - OctoExtra 365 - TNMP - 10/18/2021

Uso mensual promedio:

500 kWh

1000 kWh

2000 kWh

15.3 ¢

13.5 ¢

12.6 ¢

Precio Promedio por kWh:
Cargo de
TNMP
Octopus
Cargo por
Energy
kWh
6.6 ¢ por kWh
5.2 ¢ por kWh
Cuota de suscripción mensual (cargo base):

PRECIO DE
ELECTRICIDAD

TNMP
tarifa de
medidor
$7.85 por mes:

$10.00 por mes:

Esta divulgación de precios es un ejemplo basado en los niveles de uso que se muestran arriba. Su
precio promedio de electricidad dependerá de su uso mensual exacto. Los precios promedio que se
muestran arriba incluyen el cargo de Octopus Energy y la tarifa de suscripción mensual, así como los
cargos recurrentes de TDU (por metro y por kWh) como se muestra. Los cargos de TDU se detallarán
por separado en su factura. Este precio es fijo por la duración del contrato, excepto como se indica a
continuación. Los precios anteriores no incluyen ninguna tarifa de procesamiento de pago.
Cada mes también se le facturarán todos los impuestos, incluido el impuesto sobre las ventas, y el
reembolso del impuesto estatal sobre ingresos brutos diversos, según corresponda. Estos impuestos
no están incluidos en el cálculo del precio medio anterior.
Los precios promedio enumerados anteriormente no incluyen tarifas de TDU por servicio subterráneo
(si corresponde a su ubicación) o tarifas de reubicación de instalaciones u otros cargos ordenados por
un municipio.

OTROS TÉRMINOS
Y PREGUNTAS
CLAVE

El cliente debe dar su consentimiento para el uso de correo electrónico o mensaje de texto para
recibir facturas y documentos contractuales importantes.
Consulte el Acuerdo de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de
depósito y otros términos importantes.
La oferta está abierta solo para los suscriptores de Octopus Energy por primera vez.
La oferta promocional no se puede combinar con ninguna otra oferta o descuento promocional.
Amazon Prime tiene un valor de $ 12,99 al mes [o $ 119 al año, según la oferta].
Para obtener más información sobre esta oferta, consulte las Condiciones de la oferta promocional en
nuestros Términos de servicio.
Para obtener más información sobre Amazon Prime, visite amazon.com/prime
Tipo de producto
Duración del contrato

Producto de tarifa fija
12 meses

¿Tengo una tarifa de cancelación o alguna tarifa asociada
con la cancelación del servicio?
No
¿Puede cambiar mi precio durante el período del
contrato?
Sí

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

TABLA DE
DIVULGACIÓN

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Los precios promedio que se muestran arriba
pueden cambiar durante la vigencia del contrato
solo en las siguientes circunstancias: para reflejar
cambios reales en los cargos de TDU; cambios
en las tarifas administrativas del Consejo de
Confiabilidad Eléctrica de Texas o de la Entidad
Regional de Texas cobradas a las cargas; o
cambios resultantes de leyes federales, estatales
o locales o acciones regulatorias que imponen
tarifas o costos nuevos o modificados que están
fuera de nuestro control.
Tarifa de procesamiento de tarjeta de crédito:
2.9% + 30 centavos por transacción
Tarifa de desconexión: $10.00 por desconexión
Cargo por pagos no reembolsables y devueltos: $
35.00

¿Es este un producto de prepago o pago por adelantado? No
¿Octopus Energy compra el exceso de generación
renovable distribuida?
No
Contenido renovable
Este producto es 100% renovable.
Promedio estatal de contenido renovable

25.00%
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