
Acuerdo de Intelligent Octopus

Octopus Energy LLC (“Nos” o “Nosotros”) y Cliente (“Usted” o “Suyo/a”) reconocen y acuerdan lo
siguiente:

Propósito

La función de control de dispositivo inteligente, Intelligent Octopus (IO) nos permite hacer cambios a su
dispositivo(s) inteligente(s) (tales como: termostatos y cargadores de vehículos eléctricos (EV)) en un
intento de reducir la sobrecarga en el sistema eléctrico de Texas.

Criterio

1. Debe tener una cuenta activa en Octopus Energy;
2. Debe tener dispositivos compatibles en la dirección en donde los servicios eléctricos son
entregados;
3. Debe tener una red Wi-Fi activa en la dirección de servicio de la cuenta; y
4. Debe aceptar los Términos y Condiciones impuestos en este Acuerdo.

Términos y Condiciones

1. Está de acuerdo en participar en este programa de control de dispositivo que opera para
conservar energía y reducir consumo como es determinado por nosotros.

2. Usted entiende que al activar la función IO, nos permite ajustar su(s) dispositivo(s) inteligente(s)
de manera remota.

3. No instalar y registrar su dispositivo inteligente va a prevenir su utilización de la función IO.
4. Usted nos da permiso para integrarnos a su(s) dispositivo(s) inteligente(s). Nos conectaremos

con su permiso por medio de la aplicación de Octopus Energy o el portal en línea.
5. Usted está de acuerdo en recibir notificaciones electrónicas (es decir, por mensaje de texto,

notificaciones, y/o correo electrónico) sobre alertas del dispositivo, además de otras
comunicaciones por parte de nosotros.

6. Octopus Energy no está afiliado con otros proveedores de dispositivo inteligente, ni fabricantes
respaldados por la función IO.

7. Por medio de su participación, recopilaremos información sobre su consumo de electricidad,
preferencias operativas, y otra información operativa sobre su dispositivo inteligente.
Utilizaremos esta información para optimizar su uso de energía, entregarle servicios, enviar
instrucciones de operación a su dispositivo inteligente, mejorar el programa y otros usos de
apoyo a la red de energía. Además es posible que podamos compartir su inscripción e
información de utilización con terceros y agentes que entreguen servicios relacionados al
programa. Por ejemplo: en el caso que nosotros entreguemos su información a TDSP o ERCOT,
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su información será agregada y anónima. Para más información de como podamos usar su
información, por favor revise nuestras Políticas de Privacidad.

8. Usted reconoce que nosotros utilizamos data de 5 minutos de consumo recolectado de su
medidor con propósitos de facturación. En el caso de la falta de data de 5 minutos, podríamos
acceder a la data de 15 minutos, o un estimado.

9. La aplicación de Octopus utiliza servicios de terceros que declaran sus propios Términos y
Condiciones. Por favor, revise los términos y condiciones correspondientes a su proveedor de
dispositivo inteligente,

10. Está de acuerdo que podemos suspender o terminar su participación por cualquier razón, incluso
si se muda de su residencia.

11. Octopus Energy se reserva el derecho, en su completa discreción, a hacer cambios a la función
IO y a este acuerdo en cualquier momento.

12. Usted está de acuerdo en liberar de responsabilidad a Octopus Energy por cualquier
obligación, reclamo, demanda, causa de acción, daño, o gasto que resulte de su
participación en el programa de control de dispositivo inteligente, Intelligent Octopus.

13. OCTOPUS ENERGY NO REPRESENTA NI GARANTIZA CON RESPECTO A EL/LOS
DISPOSITIVO(S) INTELIGENTE(S) UTILIZADO(S) POR EL CLIENTE Y OCTOPUS ENERGY
EXPRESAMENTE EXONERA TODAS LAS GARANTíAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON
RESPECTO A DISPOSITIVO(S) INTELIGENTE(S) UTILIZADOS POR EL CLIENTE Y LOS
SERVICIOS ENTREGADOS POR NOSOTROS, INCLUYENDO COMERCIALIZACIÓN,
CONFORMIDAD A MODELOS, O MUESTRA Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR.

Manejo de Dispositivo Inteligente

Administración de Dispositivo Inteligente
Usuarios de termostatos pueden tomar las siguientes acciones:

1. Activar: Conectar su dispositivo inteligente con IO.
2. Desactivar: Acción temporal que previene que IO envíe comandos a su dispositivo inteligente.
3. Invalidar: Si no le gustan los comandos que enviamos a su dispositivo inteligente, puede

rechazar nuestros comandos al desactivarlos en el/los dispositivo inteligente o sus aplicaciones
respectivas (como la aplicación del ecobee)

4. Desconectar: Si ya no quiere utilizar la función IO, puede remover el/los dispositivo inteligente
permanentemente vinculados con su cuenta.

Usuarios de Vehículos Eléctricos (EV) pueden tomar las siguientes acciones:
1. Activar: Vincular su cargador de EV con Intelligent Octopus
2. Desactivar: Una acción temporal que previene a Intelligent Octopus (IO) de enviar comandos a su

dispositivo inteligente.
3. Invalidar: Si no le gustan los comandos que hemos enviado a su dispositivo inteligente, puede

rechazar nuestro comando en nuestra Aplicación de Octopus Energy.
4. Desconectar: Si no desea utilizar IO, puede eliminar permanentemente el dispositivo inteligente

de su cuenta.
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A veces, los clientes tendrán que volver a autenticar su(s) dispositivo(s) cuando su(s) dispositivo(s)
inteligente(s) se actualicen. Esto está fuera de nuestro control, pero le avisaremos por correo electrónico
si observamos problemas de conexión y necesitemos re-autenticar su(s) dispositivo(s).

Ofertas y Promociones

Podríamos aplicar un descuento a su factura de energía por activar la función IO. Para calificar a un
descuento de su factura mensual, debe tener su(s) dispositivo(s) inteligente(s) vinculado(s)/activado(s)
por todo un ciclo de facturación. El valor del descuento será visto como un ítem aparte en su factura
mensual si es aplicado.

Las siguientes acciones faltas de acción pueden prevenir los descuentos aplicables:
1. Deshabilitar por más de 24 horas;
2. Desconectar por más de 24 horas;
3. Anular frecuentemente su dispositivo dentro del ciclo de facturación;
4. Ignorar frecuentemente los comandos dentro del ciclo de facturación; o
5. No re-autenticar su(s) dispositivo(s) dentro de 5 días después de recibir una notificación de

nosotros.

Otros incentivos pueden ser ofrecidos a veces por medio de Promociones. Por favor revise los Términos
de Servicio (TOS) para términos de promociones.

Usted puede cancelar su participación en cualquier momento por medio de la aplicación de
Octopus Energy, o el portal en línea, o llamando al 833-OCTO-888, o enviando un correo

electrónico a heretohelp@octopusenergy.com
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