Información sobre la Energía Eléctrica
Champion Energy Services, LLC PUC #10098
Servicio Residencial ⇒Champ Silver-24
Oncor Electric Delivery
5/11/2021
Consumo mensual promedio:

500 kWh

1,000 kWh

2,000 kWh

10.0¢

9.7¢

9.5¢

Tarifa promedio por kilovatio-hora :
Oncor Electric Delivery

Tarifa de
Electricidad

Esto es un promedio por kWH que incluye todos los cargos indicados abajo, y no incluye impuestos. Su promedio por kWh varía
dependiendo de su uso actual.

Cargas de Champion Energy
Tarifa de Electricidad
Tarifa Base
(por kWh)
5.8¢/kWh

Otros
Términos y
Preguntas

Cargos de su compañía
Oncor Electric Delivery
por kWh
Cargos Mensuales

$0.00

3.4928¢/kWh

$3.42

Cargos por envió de electricidad de su compañía de utilidades son recurrentes y no tienen ningún cargo adicional.
Tipo de Producto
Duración del contrato
Tengo un cargo de cancelación o algún cargo relacionado con
la cancelación del servicio?

¿Mi precio puede cambiar durante el período del contrato?
Si mi precio puede cambiar, ¿cómo y a cuánto cambiará?

Cuadro de
notas
Aclaratorias
¿Qué otros cargos se me pueden aplicar?

¿Es éste un producto pre pagado o para pagar con
anticipación?
¿Champion Energy compra generación renovable distribuída en
exceso?
Contenido Renovable
Promedio a nivel estatal para el Contenido Renovable

Tarifa Fija
24 Mese(s)
Si, Cargo de Cancelación: $250.00
Si corresponde, Champion evaluará la tarifa de terminación por
la terminación del servicio antes de la finalización del término
del contrato. Esta tarifa no se aplicará si se ha mudado y
proporciona una dirección de reenvío u otra evidencia para
verificar que se ha mudado.
Sí
La tarifa de energía fija de Champion Energy no cambiara
durante su contrato. La tarifa de su primera factura podría
ser diferente si hay cambios en los cargos de su TDU;
cambios en los cargos administrativos del Electric
Reliability Council of Texas o Texas Regional Entity; o
cambios en cargos que resultan por cambios en leyes
locales, estatales o federales. Estos cambios son fuera de
nuestro control.
Favor de ver las secciones "Precios", "Facturación", "Arreglos
de Pago y Facturación", "incumplimiento de pago/póliza
delincuente" y "Depósitos" en los Términos de Servicio para
obtener las tarifas no incluidas en los cargos recurrentes.
No
No
16.4%
19.1%
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