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Aviso Importante

Servicio eléctrico prepago significa que usted compra electricidad antes de usarla. Si no recibe una
factura regular, mensual, se quiere Autopay (pago automático). La continuación del servicio eléctrico
depende de si usted prepaga el servicio a tiempo, y si su balance llega más abajo del balance de
desconexión, su servicio podría ser desconectado con poca anticipación.

El servicio prepago no está disponible para clientes que estén designados oficialmente como
Cliente Residencial de Cuidado Intensivo, o Cliente Residencial con Condición Crónica.

Algunas agencias de asistencia podrían no proporcionar programas de ayuda monetaria a
clientes que utilicen servicios prepago. Más información debajo.

Balance de
Conexión:

¿Cómo empiezo mi
servicio prepago?

Para abrir su cuenta prepago, usted debe hacer un pago de $75.00 para
establecer un balance de conexión.
Cargos por servicio pueden aplicar.

Los cargos serán:

Pagados además de los costos de inscripción al servicio.
X  Restados de su balance en la cuenta.

Por favor contacte a Octopus Energy al (833) 628-6888 para más
información sobre cargos de servicio. Octopus Energy puede asistirle en
llenar el formulario de abajo para determinar el balance de su cuenta
después de que los cargos de servicio sean restados.

Balance Inicial de Cuenta $

- Cargo de Servicio $

Balance de Cuenta $

Cargos:

¿Qué otros cargos
me podrían hacer?

Octopus Energy tiene los siguientes cargos:

● Cargo Mensual a Octopus Energy: $10.00 al mes
● Cargo por Desconexión: $10.00 por desconexión
● Cargo por Proceso de Tarjeta de Crédito: 2.9% + 30¢ por transacción
● Pago por Teléfono/Transferencia Bancaria: Gratis
● Cargo por Fondos Insuficientes y Pagos Devueltos: %We $35.00
● Envío por Correo de Resúmenes de Facturas Adicionales (1 Gracias al

año): $5.00
● Cargo por Impresión de Cheque de Reembolso por Cierre y Envío Postal:

$5.00
● Cargo por Cancelación Adelantada de $100.
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Cargos cobrados serán restados de su balance de cuenta

Hacer Pagos:

¿Cómo hago un
pago?

Hacer pagos:
Para hacer un pago con tarjeta de crédito por teléfono, llame al (833) 628-6888
9AM-5PM lunes, martes, miércoles y viernes y 9AM-4PM el jueves, Horario
Central. Los pagos hechos con una tarjeta de crédito tendrán un cargo de 2.9% +
30¢ por transacción.

Su cuenta debería estar en auto-pay (pagos automáticos). Para configurar pago
periódicos con una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, use su aplicación de
Octopus Energy en su dispositivo móvil. Cuando el balance de su cuenta alcance
los $10.00, automáticamente haremos un cargo a su tarjeta de crédito, o cuenta
bancaria para recargar la cantidad de su balance a $75.00. Recomendamos que
su Monto de Recarga sea la cantidad usual que utiliza en el mes. Reiteramos
que los pagos hechos con una tarjeta de crédito tendrán un cargo de 2.9% + 30¢
por transacción.

No aceptamos cheques, ni efectivo por correo.
¿Tengo que verificar mis pagos? Sí.

Octopus Energy procesa el pago de $75 para comenzar el servicio.

Asistencia de
Pagos de

Electricidad:

¿Hay asistencia de
pago disponible

para mí?

Si usted califica a una condición de bajos ingresos, o asistencia, ha recibido
asistencia económica en el pasado, o cree que necesitará asistencia económica
para pagar sus facturas de energía en el futuro, debería contactar al programa
de asistencia de facturas para confirmar si califica para la ayuda si la necesita.

Es posible conseguir asistencia para electricidad, o pagos de factura, por favor
llame a Octopus Energy para más información.

Si requiere ayuda para pagar su servicio de electricidad, contacte al 1 (877)
399-8939, o visite: https://tdhca.state.tx.us/overview.htm para obtener una lista
de agencias de ayuda. Si usted lo pide, o si una agencia de ayuda lo requiere,
Octopus Energy le proporcionará información sobre la utilización reciente, o
historial de pago. Octopus Energy trabajará en conjunto con las agencias de
asistencia como sea necesario, y si usted califica, le ayudará a mantener su
servicio eléctrico. Se podrá iniciar desconexión del servicio en el caso que no se
reciba pago de la agencia de asistencia dentro de cuarenta y cinco días (45) del
calendario, desde el recibimiento del compromiso, o si después de aplicar el
pago, el Balance del Servicio es menos de $10.00.

Comunicaciones:

¿Cómo me
contactará la

compañía para
avisos

importantes?

Le contactaremos por mensaje de texto o correo electrónico para avisos
importantes, incluyendo: solicitudes de balance actual, códigos de
confirmaciones de pago, y avisos de desconexiones.

Además podríamos usar otros métodos de comunicación para mantenerlo bien
informado, incluyendo avisos automáticos de la aplicación, o llamadas
telefónicas.

Es importante mantener un balance en la cuenta de más de $10.00, o su servicio
puede ser desconectado. Este es denominado como el balance de desconexión.
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Desconexión:

¿Cómo evito que
mi servicio de

electricidad sea
interrumpido?

Si su balance de la cuenta baja de los $10.00 más rápido de lo esperado, el
servicio puede ser desconectado tan pronto como un día después de recibir la
notificación de balance bajo.

Octopus Energy puede cobrar un cargo de desconexión de $10.00.

Reconexion:

¿Cómo reiniciar
servicio prepago si

mi servicio de
electricidad es
interrumpido?

Si su servicio es desconectado, y su cuenta tiene balance negativo. Debe pagar
ese monto además de lo siguientes montos.

Para reiniciar el servicio prepago, debe hacer un pago de $75.00.

El monto del pago incluye los cargos mencionados abajo:

Cargo de Desconexión de $10.00

Después de la deducción de aquel cargo, su cuenta tendrá $65.00 disponible.
Cargos de Servicio pueden aplicar.
Los cargos serán:

Pagados en adición a los costos de reconexión del servicio
X  Sustraídos de su balance de la cuenta

Planes de pago
aplazado:

¿Cuándo hay
planes de pago

aplazado
disponibles?

Planes de pago aplazado pueden estar disponibles por solicitud en los siguientes
casos:

● Si su cuenta llega a un balance negativo de $50 o más durante un evento
de temperaturas extremas.

● Si se ha declarado estado de desastre en su área por el Gobernador de
Texas, o la Comisión de Servicios Públicos requiere que planes de pago
aplazado sean ofrecidos.

● Si Octopus Energy le ha cobrado menos por $50 o más por otras razones
que exceptúan robo de servicio.

Si usted comienza un plan de pago aplazado, Octopus Energy puede aplicar un
bloqueo de cambio hasta que su plan de pago aplazado esté completamente
pagado. Un bloqueo de cambio quiere decir que usted no podrá comprar
electricidad de otra compañía mientras el bloqueo esté vigente.

Para mayor información sobre bloqueos de cambio, contácte a Octopus Energy.
Octopus Energy LLC, REP #10262

Octopusenergy.com
114 Main St. Ste. 500, Houston, Texas 77002

(833) 628-6888, 9 am – 5 pm Horario Central: lunes, martes, miércoles y viernes, y 9 am - 4 pm CT
jueves.
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