CleanChoice Energy, Inc.
1055 Thomas Jefferson St. NW Suite 650 Washington, DC 20007
www.cleanchoiceenergy.com
Atención al Cliente 1-800-215-0928, de lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m., sábados de 11 a. m. a 4 p. m., hora
estándar del este (EST).
Información del producto y tarifas
Precio (en centavos/kWh) y número de meses en el
que este precio permanece en vigor:

10.60¢/kWh durante doce ciclos de facturación
mensuales.

Otros cargos mensuales:

$0

Precio total (en centavos/kWh) con otros
cargos mensuales:

500 kWh

1,000 kWh

1,500 kWh

$53.00

$106.00

$159.00

Duración del contrato:

Doce meses.

Precio después del precio inicial:

No aplicable.

Renovación del contrato y gastos por terminación anticipada
Gastos por terminación anticipada:

$0

Renovación del contrato:

Renovación automática.

Derecho a rescindir y cancelar
Rescisión:

Tiene el derecho a rescindir (detener) su
inscripción dentro de 10 días después de que su
empresa de servicio público haya recibido su orden
para cambiar proveedores. Puede llamarnos al 1800-215-0928 o a su empresa de servicio público al
1-800-334-7661 para conseguir esto.

Cancelación:

También tiene el derecho a terminar el contrato sin
ninguna penalidad o pago por cancelación si se
comunica con nosotros al 1-800-215-0928 dentro de
10 días hábiles después de la fecha de su primera
factura con cargos de CleanChoice Energy.

Esto es una solicitud de ventas, y el vendedor es CleanChoice Energy, un proveedor de electricidad minorista e
independiente. Si celebra un contrato con el vendedor, estará cambiando a su proveedor de electricidad
minorista. El vendedor no está respaldado por, representando a, ni actuando en nombre de una empresa de
servicio público o un programa de una empresa de servicio público, una agencia gubernamental o un programa
de una agencia gubernamental, o un grupo de consumidores o un programa de un grupo de consumidores.
Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre esta solicitud de venta, puede comunicarse con la División de
Servicios del Consumidor de la Comisión de Comercio de Illinois al 800-524-0795. Para obtener más
información sobre el precio de suministro eléctrico de su empresa de servicio público eléctrico y ofertas de
otros proveedores eléctricos minoristas, visite PlugInIllinois.org.
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Términos y condiciones de clientes residenciales y comerciales pequeños de Illinois
CleanChoice Energy, Inc. (Relación de la ICC No. 13-0302)
1055 Thomas Jefferson St NW #650 Washington, DC 200071-888-444-9452
https://cleanchoiceenergy.com Atención al cliente: support@cleanchoiceenergy.com de lunes a
viernes de 9 a. m. a 6 p. m., sábados de 11 a. m. a 4 p. m., hora del Este.
Precio
Duración del contrato
Renovación del contrato
Gastos por terminación
anticipada
Depósito
Gastos por intercambiar
Rescisión

10.60¢/kWh
Doce (12) meses.
Renovación automática.
$0;
No aplicable.
No aplicable.
Tiene el derecho a rescindir su inscripción dentro de 10 días después de
que su empresa de servicio público haya recibido su orden para cambiar
proveedores. Puede llamarnos a nosotros o a su empresa de servicio
público para rescindir su inscripción.

CleanChoice Energy (“CCE”) es un vendedor independiente de energía eléctrica y servicio de
energía autorizado por la Comisión de Comercio de Illinois (ICC, por sus siglas en inglés) y no está
representando, no está respaldado, ni actuando en nombre de una empresa de servicio público o
programa de empresa de servicio público, una agencia gubernamental o un programa de una
agencia gubernamental, un grupo de consumidores o un programa de un grupo de consumidores.
Su empresa de servicio público sigue siendo responsable de la entrega de energía eléctrica en sus
instalaciones y continuará respondiendo a cualquier emergencia y llamadas de servicio. Recibirá
una notificación por escrito de su empresa de servicio público que confirme un cambio de su
proveedor. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre esta solicitud de ventas, puede comunicarse
con la División de Servicios del Consumidor de ICC al 800-524-0795, ComEd al 1-800-334-7661, y
con nosotros al 1-800-215-0928.
Producto
La electricidad es el producto de una mezcla de fuentes de energía entregado a través de un sistema de cables. No
recibirá electricidad de una planta de generación específica entregada en Su dirección de servicio. La energía que su
hogar utiliza se combinará con fuentes de energía renovable a través de la compra de Certificados de Energía Renovable
(“REC”). Para cada unidad de energía renovable generada, se produce un monto equivalente de REC. Al comprar y
combinar los REC con sus servicios de electricidad, usted está utilizando y recibiendo los beneficios de la electricidad
renovable. Una mayor demanda y generación de electricidad renovable pueden ayudar a reducir la generación de
electricidad convencional proveniente de combustibles fósiles en la región donde se ubica el generador de electricidad
renovable. También tiene otros beneficios ambientales como poco o nada de contaminación del aire regional o dióxido de
carbono. Cambiar no afectará Su confiabilidad en el servicio eléctrico. Este producto es 100 % renovable, el 99 % de los
REC proviene de fuentes eólicas, y el 1 % de fuentes solares. Todos los RES deben cumplir con el RPS de Illinois, y el
3 % de los REC deben cumplir con el RPS, 97 % es voluntario, y el 11 % se genera en Illinois.
Fijación de precio
Sus cargos por suministro se calcularán utilizando el precio por kWh multiplicado por kilovatios-hora utilizados, según
informa su empresa de servicio público a CCE. ComEd continuará cobrando, y Usted será responsable de pagar todos
los cargos impuestos por ComEd para la entrega y otros cargos evaluados por ComEd. Además, debe pagar todos los
cargos e impuestos federales, estatales y locales aplicables. Su próxima tarifa variable está disponible en
customers.cleanchoiceenergy.com, y el historial de precios por un año está disponible en
https://cleanchoiceenergy.com/historicrates/IL/, o puede llamar al 800-885-2273. Su precio se basa en una variedad de
factores, incluyendo el costo para comprar los REC, los impuestos locales y estatales que correspondan, los cargos por
transmisión, el costo de la energía y otros factores del mercado.
Facturación y pago
Recibirá una única factura de ComEd que contenga los cargos separados de ComEd y CCE.
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Cancelación y terminación de servicio
Puede cancelar el presente Contrato en cualquier momento sin gastos por terminación anticipada al comunicarse con
nosotros. Será responsable de todos los cargos de CCE incurridos hasta la fecha de cancelación por ComEd, que puede
llevar uno a dos ciclos de facturación.
Renovación
El presente contrato se renueva de manera automática mensualmente hasta que sea terminado por una de las partes.
Limitaciones de responsabilidad y garantía/fuerza mayor
Usted acuerda que los casos de fuerza mayor pueden conllevar a interrupciones en el servicio y que no seremos
responsables de suministrarle electricidad ni seremos responsables de esas interrupciones. USTED ACUERDA QUE
NUESTRA RESPONSABILIDAD NO ESTÁ JUSTIFICADA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR O DE OTRA MANERA
ESTARÁ LIMITADA SOLAMENTE A DAÑOS REALES DIRECTOS; Y NINGUNO DE NOSOTROS ES RESPONSABLE
ANTE EL OTRO POR DAÑOS CONSECUENCIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O INDIRECTOS. NO
OFRECEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA Y DENEGAMOS EXPRESAMENTE TODAS LAS OTRAS
GARANTÍAS, ESCRITAS U ORALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN ALGUNA GARANTÍA DE
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
Divulgación de la información del cliente
Usted autoriza a CCE a obtener información que podemos necesitar para brindarle el servicio de electricidad, que
incluye información de su cuenta, historial de uso, clase de tarifa, datos de lectura del medidor, número de cuenta,
dirección, teléfono, si está en un programa de equipos de medición. Usted acepta nuestra política de privacidad que
está disponible en: https://cleanchoiceenergy.com/disclosures/privacy/
Cambios reglamentarios
Si existe un cambio futuro en cualquier ley, norma, reglamento, orden, tasa, norma del mercado o estructura de fijación
de precios aplicables por el que CleanChoice Energy está impedido, prohibido o frustrado de cumplir con los términos del
presente Contrato, que incluye si estos cambios aumentan el costo CCE para atenderlo, CleanChoice Energy tendrá el
derecho de cancelar o modificar el presente Contrato en su totalidad al brindarle un aviso, según lo requiera la ley.
Otras disposiciones
El presente Contrato sustituye a todos los contratos anteriores entre nosotros, sean escritos u orales. CleanChoice
Energy puede, sin su consentimiento: (i) asignar, vender o poner como garantía prendaria el presente Contrato o sus
cuentas, ingresos o ganancias, como parte de alguna financiación u otros acuerdos financieros, la compra del programa
de cuentas por pagar o el acuerdo de servicios de facturación; o (ii) asignar el presente Contrato a una filial de
CleanChoice Energy; o (iii) asignar el presente Contrato a cualquier otra persona o entidad que herede la totalidad o una
parte sustancial de los activos de CleanChoice Energy o un proveedor de electricidad minorista autorizado para hacer
negocios en Illinois. El presente Contrato es vinculante para las partes y sus respectivos sucesores y cesionarios. No
existen beneficiarios terceros para el presente Contrato. El presente Contrato estará regido por las leyes de Illinois sin
ninguna consideración para la aplicación de sus conflictos de principios legales. El lugar para cualquier demanda
entablada con el fin de hacer cumplir algún término o condición del presente Contrato estará situado exclusivamente en
Illinois.
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