
500 kWh 1000 kWh 2000 kWh

10.8 ¢ 9.8 ¢ 9.3 ¢

9.9 ¢ 8.9 ¢ 8.5 ¢

11.5 ¢ 10.2 ¢ 9.5 ¢

11.1 ¢ 9.6 ¢ 8.9 ¢

10.9 ¢ 9.6 ¢ 9.0 ¢

15.5 ¢ 14.0 ¢ 13.3 ¢

11.2 ¢ 10.0 ¢ 9.5 ¢

4.97 ¢ per kWh

4.90 ¢ per kWh

5.12 ¢ per kWh

4.85 ¢ per kWh

5.15 ¢ per kWh

4.85 ¢ per kWh

5.12 ¢ per kWh

Mensual Cargo Base $4.50 per month

$15.00 per month

TDU Charges: http://www.vitalpowertexas.com/tdu-charges.pdf

No

P.O. Box 722434, Houston, TX 77272
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¿Esto es un prepago o pagar por adelantado el producto?

¿Energía de Snap Energy compra excesiva generación renovable 

distribuida? No

Contenido Renovables Este producto es de 12.0% de renovables.

Promedio estatal para renovables contenido 12.10%

¿Puede cambiar mi precio durante el período de contrato? Sin

Si el precio puede cambiar, ¿cómo cambiará y por cuánto?

Excepto por cambios de precios permitidos por 

ley o por acción reguladora, este precio es el 

precio que se aplicará durante el término de 12 

meses.

¿Qué otros gastos puedo me cobrará?

Consulte las condiciones de servicio para una 

lista completa de los gastos no recurrentes.

Los precios medios se muestran arriba para los 12 meses de servicio incluye la carga de 

energía, que incluye los costos de energía y todos los honorarios del TDU recurrentes y 

cargos de base mensual como se muestra. Excepto por cambios de precios permitidos por ley 

o por acción reguladora, este precio es el precio que se aplicará a partir de su primer día de 

servicio. Cargos TDU deilvery serán pasados a través de cliente como facturado desde la 

Utilidad de Transmisión y Distribución (TDU). Para los factores de carga de entrega de TDU 

actualizados van a los cargos del TDU vincular a continuación. Los precios promedio por kWh 

indicados anteriormente no incluyen cargos de reubicación de instalaciones u otros cargos 

ordenados por una municipalidad (si corresponde). Hay una cuota de $ 15.00 por el uso 

mínimo de meses que serán evaluados con arreglo a su cuenta si su uso de ciclo de 

facturación es inferior a 475 kilovatios.

Other Key Terms 

and questions
Ver Términos de Servicio para una lista completa de tarifas y otros términos.

Disclosure Chart

Tipo de producto Precio fijo Producto

Plazo del contrato 12 meses

¿Tengo una tarifa de terminación o cualquier cargo asociado con 

terminación de servicio? Si, $150

AEPC

AEPN

TNMP

Sharyland

Sharyland McAllen

Monto Mínimo de uso (uso por debajo de 475 kilovatios para cualquier ciclo de facturación)

Precio promedio por kWh (Sharyland):

Precio promedio por kWh (Sharyland McAllen):

TDU: Carga de Energia

CNP

ONC

Datos de Electricidad Label- (EFL)
Brooklet Energy Distribution, LLC DBA Power-Energize Angels Post-Paid-12 del Plan Vital - Todos los Territorios TDU

Fecha de asunto-8/1/2016

Electricity price

Consumo mensual promedio:

Precio promedio por kWh (CNP):

Precio promedio por kWh (ONC):

Precio promedio por kWh (TNMP):

Precio promedio por kWh (AEPN):

Precio promedio por kWh (AEPC):

http://www.vitalpowertexas.com/tdu-charges.pdf

