Nombre del cliente:

Dirección:
Número de cuenta EDC:
Resumen de contratos residenciales de proveedores de terceros
Información de proveedor de
AEP Energy, Inc.
AEP Energy, Inc.
terceros:
225 W. Wacker Drive, Suite 600
309 Fellowship Road, 2nd Floor
Chicago, IL 60606
Mount Laurel, NJ 08054
Al aceptar este contrato, está Tel: (856) 533-2342
AEP Energy es responsable de
aceptando comprar su
correo electrónico
los cargos de generación que se
suministro eléctrico a este
care@aepenergy.com
muestran en su factura.
proveedor.
sitio web: www.AEPenergy.com
BPU Licencia No. ESL-0160
Estructura de precios
Precio fijo: Este Acuerdo es por un precio todo incluido por kilovatio-hora
("kWh") que seguirá siendo el mismo durante el Plazo del Acuerdo.
Generación / Precio de
[CAMPO VARIABLE] incluido el impuesto a las ventas y el uso de New
suministro
Jersey, pero excluyendo el servicio de distribución de EDC y otros cargos y
tarifas.
AEP Energy no representa ningún ahorro garantizado.
Declaración sobre ahorro
Los precios y cargos pagados a AEP Energy en virtud de este Acuerdo
pueden no siempre proporcionarle ahorros.
Cantidad de tiempo requerida para cambiar de AEP Energy al servicio Aproximadamente un (1) ciclo de
predeterminado o a otro proveedor
facturación.
Derecho a cancelar /
Tendrá siete (7) días calendario a partir de la fecha de la notificación de
Rescindir
confirmación de la EDC para contactar a su EDC y cancelar este contrato.
Fecha de inicio del contrato
Este Acuerdo comenzará en la fecha de lectura del medidor establecida por
su EDC ("Fecha de inicio")
Término / duración del
A través del ciclo de facturación [Mes Año FECHA DE FINALIZACIÓN]
contrato
("Término").
Cancelación /
Opción 1) Sí. Si finaliza después del período de rescisión de 7 días
Cuotas de terminación
calendario, incurrirá en una tarifa igual a la cantidad de meses restantes en
anticipada
el Término multiplicado por $ 10. Opción 2) Sí. Si finaliza después del
período de rescisión de 7 días calendario habrá una tarifa de
CANCELACIÓN. Opción 3) Sí. Si finaliza después del período de
rescisión del día de 7 días o del Período de prueba, habrá un cargo de
CANCELACIÓN. Opción 4) No. Puede cancelar en cualquier momento
durante el Plazo sin penalización.
Términos de renovación
Después del final del Plazo, su servicio continuará mes a mes bajo los
términos, condiciones y precios actuales hasta que renueve su servicio con
nosotros o hasta que usted o nosotros lo cancelemos.
Nombre:
[CAMPO VARIABLE]
Empresa de distribución
eléctrica (EDC)
Información

Números de servicio al cliente [CAMPO VARIABLE]
de emergencia y gratuitos:
Sitio web:
[CAMPO VARIABLE]

La EDC continuará entregando la electricidad, y continuará pagando a la
EDC por este servicio. Usted es responsable de los cargos de distribución
de EDC que se muestran en su factura. En caso de emergencias o cortes de
electricidad, comuníquese con su EDC.
Versión de Español
Una copia de este Resumen del Contrato Comercial del Proveedor de
Terceros está disponible en nuestro sitio web: www.AEPenergy.com
Consulte los documentos contractuales adjuntos para obtener más detalles sobre las disposiciones resumidas
anteriormente.
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