
Promedio de Uso Mensual  kWh  kWh  kWh

Precio Promedio

Esta divulgación de precios esta basada en lo siguiente:

OTROS 
TERMINOS 

CLAVES
Tipo de producto
Termino de Contrato
¿Tengo un cargo de terminacion o 
algun cargo asociado la terminacion 
del servicio?
¿Puede mi precio cambiar durante 
el período del contrato?

¿Qué otros cargos me cobrarán?
¿Es este un producto pre-pagado o con 
pago adelantado?
¿Payless Power compra exceso de 
generacion renovable distribuido?
Contenido renovable de este producto
Promedio estatal de contenido 
renovable

Servicio al Cliente: Toll Free 1-888-963-9363 Mon-Sat 8:30AM-5:30PM CST
PO BOX 470457 Fort Worth, TX 76147

Payless Power y SmarTricity con Flex Pay son marcas comerciales de Young Energy LLC d / b / a Payless Power

¿Si es así, entonces cómo puede 
cambiar y cuánto?

TABLA DE 

DIVULGACION

LA ETIQUETA DE DATOS DE ELECTRICIDAD (EFL)

Área de Servicio efectivo a partir de 

ELECTRICIDAD 
PRECIO

Young Energy, LLC DBA Payless Power, REP# 10110

Revise Terminos de Servicio para obtener una lista completa de tarifas, polizas de deposito y otros terminos.  

Precio Variable de Producto

Easy Choice
Texas New Mexico Power May 21, 2023

500 1000 2000

20.4¢ 19.2¢ 18.8¢

Cargo Dario
Cargo de Energía

Cargos de Envío de TDSP
Cargos Mensuales de TDSP

$3.14
18.3521¢
4.5521¢
$7.85

por día; incluye los primeros 17 kWh de uso diario.
por kWh; para uso diario superior a 17 kWh
por kWh; incluido en el Cargo Diario y el Cargo de Energía superior
por mes; prorrateado y pasado diariamente

El cargo diario cubre hasta los primeros 17 kWh de uso diario, y cubre hasta los primeros 510 kWh de uso mensual (basado en
un ciclo de facturación de 30 días). El cargo de energía se aplica a todo el uso restante.

Excepto por los cambios de precios permitidos por ley o acción reguladora, este precio se aplicará durante el primer
ciclo de la facturación; este precio puede cambiar en los meses posteriores a la discreción de Payless Power.  Por
favor revise el precio histórico de este producto que está disponible en https://paylesspower.com/es/ o llamando al 1-
888-963-9363.

Mes a Mes
No

El precio puede cambiar a discreción de Payless Power. El precio aplicado en el
primer ciclo de facturación puede ser diferente que del EFL si hay cambios en los
cargos del TDSP; cambios en las tarifas administrativas del Concilio de Confiabilidad
Eléctrica de Texas o de la Entidad Regional de Texas; o cambios resultados por leyes
federales, estatales o locales o acciones reguladoras que impongan tarifas o costos
nuevos o modificados fuera de nuestro control.

202305215

Revise los Terminos de Servicio.
Si

No

25.5%
31.1%

Si


