
Términos de Servicio
Aunque este documento sea un acuerdo legal, hemos tratado de escribirlo de una manera fácil y clara de
entender. Si no estás seguro de algo en este acuerdo, ponte en contacto con nuestro equipo de apoyo de
miembros. Puedes encontrar nuestros datos de contacto abajo y en bulb.com/es. Nos encantaría escuchar
de ti.

Aquí hay algunas definiciones de los términos que se utilizan en todo el documento:

Contrato Todos los elementos que forman la base en cómo trabajamos juntos en
el suministro de energía. Estos incluyen la Etiqueta de Datos de
Electricidad, tus derechos como cliente y los Términos de Servicio.

Bulb US LLC LLC La gente detrás del suministro de energía. Bulb US LLC es nuestro
nombre listado. Nuestro número de certificado PUCT es 10266. Nuestra
dirección comercial registrada es 210 Barton Springs Rd, Suite 100,
Austin TX 78704. Bulb US LLC también se llama Bulb, nosotros,
nuestro(s) y nos en este documento.

Tú "Tú" puede ser la persona que ha aceptado trabajar junto con nosotros y
nos permite suministrar la energía; o, "Tú" puede ser el propietario u
ocupante de un hogar o propiedad comercial al que ya le suministramos
energía.

Estados Esto es a lo que llamamos facturas o estados de cuenta. Muestran las
cantidades y el costo de la energía que has consumido en el mes que
acaba de pasar.

1. Términos de Servicio residenciales

1.1. El Contrato con nosotros incluye todo lo siguiente:

- Términos de Servicio

- La autorización de inscripción por escrito, teléfono o Internet

- La Etiqueta de Datos de Electricidad (EFL, por sus siglas en inglés)

- El documento de divulgación "Tus derechos como cliente"

Cualquiera de los puntos en esta lista se puede modificar de vez en cuando.

1.1.1. Los términos "incluyen" o "incluidos" significan "incluidos, entre otros". Al
aceptar el servicio eléctrico de Bulb, entras en un Contrato con nosotros y
estarás sujeto a los Términos de Servicio; y

1.1.2. Las normas y directrices de la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT,
por sus siglas en inglés) mencionadas en este documento se pueden ver en
línea en: www.puc.state.tx.us/rules/subrules/electric/index.cfm.



2. Nuestros datos (en caso de que necesites ponerte en contacto)

Estamos abiertos de lunes a jueves desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. CST y viernes desde las 9:00
a.m. hasta las 5:00 p.m. Puedes consultar nuestra página web en cualquier momento.

Llamada gratuita: 1-833-439-2852
Fax: 1-409-220-6160
Sitio Web: https://www.bulb.com
Correo electrónico: hello.texas@bulb.com
Escríbenos a: 210 Barton Springs Rd. Suite 100, Austin TX, 78704

Bulb es nuestro nombre comercial. Nuestro nombre certificado con la Comisión de Servicios Públicos es Bulb
US LLC. Nuestro número de certificado REP es 10266.

3. Comunicación

3.1. En ocasiones enviamos mensajes de texto a nuestros miembros para comunicar los cambios
importantes en sus cuentas de Bulb. Estos mensajes de texto solo se envían para comunicar
cuestiones importantes, como confirmar tu cambio a Bulb o notificar una falla de pago. Nunca
se utilizarán con fines publicitarios.

3.2. Confirmas que tenemos permiso de utilizar información personal proporcionada a Bulb por
medio de bulb.com con fines publicitarios. Esto significa que es probable que te contactemos
antes de que hayas completado tu registro con Bulb. Nunca compartimos tu información con
terceros.

3.3. Bulb utilizará los medios escritos, verbales o electrónicos disponibles para contactarlo. Esto
puede incluir correo electrónico, mensajes de texto y llamadas a su número de casa, móvil o
trabajo. Cuando nos proporciona su información de contacto, usted da su consentimiento
expreso para que una persona en vivo o un servicio automatizado lo contacte a través de
cualquiera o todos esos métodos, en la medida en que lo permita la ley. Puede incurrir en
cargos por llamadas y mensajes de su proveedor de telecomunicaciones para estas
comunicaciones.

4. Cómo funciona la fijación de precios

4.1. Aceptas pagar el precio indicado en la EFL y todos las cantidades que figuran en la factura.

4.2. Algunos productos pueden requerir un medidor avanzado (medidor inteligente) que registra el
consumo con mayor frecuencia. Solo podrás optar por estos productos si el medidor
apropiado y cualquier otro equipo necesario están instalados en tu sitio.

4.3. Los cobros del Proveedor de Servicios de Transmisión y Distribución (TDSP, por sus siglas
en inglés) se enumeran por separado en la factura. Estos son aparte de los cargos de



energía de Bulb, y se incluirán en la cantidad
total de adeudo en el estado de cuenta. Estos cobros del Proveedor de Servicios de
Transmisión y Distribución son establecidos por el TDSP y pueden cambiar.

4.4. Aceptas pagar todos los impuestos aplicables (consulta la sección Impuestos a continuación)
y cualquier tarifa cobrada por cualquier departamento gubernamental. El precio, las tarifas no
recurrentes y los impuestos aparecerán como "Cobros actuales" en el estado de cuenta
mensual.

4.5. Aceptas pagar la energía mensualmente y otros cargos relacionados e impuestos
mensualmente, por pago automático por domiciliación bancaria o con tarjeta de crédito.

4.6. Si tienes problemas para pagar la factura, debes ponerte en contacto con nosotros
inmediatamente para analizar las maneras de ahorrar dinero y las formas de pago que tienes
disponibles.

4.7. Trámites de Tarjeta de Crédito y Autopago. Bulb está autorizado a cargar su método de pago
(por ejemplo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ACH) dado a Bulb, por todos los cargos y
montos adeudados a Bulb, y usted autoriza a Bulb a cargar su tarjeta de crédito (o tarjeta de
débito o cuenta ACH) en cualquier punto entre la fecha de la factura y la fecha de
vencimiento. Si Bulb carga dicho método de pago y si se rechaza la transacción, Bulb puede
repetir la transacción, y si es insuficiente o se retrasa, también autoriza a Bulb a cobrar el
cargo por pago atrasado aplicable. Si Bulb no acepta o no puede cargar su tarjeta de débito o
cuenta ACH (u otro método de pago) por cualquier motivo, usted acepta mantener una tarjeta
de crédito autorizada en funcionamiento en el archivo en todo momento.

5. Impuestos

5.1. Serás responsable y aceptarás pagar todos los impuestos que se apliquen al suministro de
electricidad con Bulb. Se pueden aplicar "impuestos":

5.1.1. directamente a ti, como comprador de electricidad, por ejemplo:

5.1.1.1. todos los impuestos federales, estatales y locales

5.1.1.2. cargos

5.1.1.3. cargos gubernamentales y estimaciones

5.1.2. a Bulb, como vendedor de electricidad

5.1.3.

5.1.3.1. los impuestos sobre los ingresos brutos

5.1.3.2. las tarifas administrativas municipales

5.1.3.3. los impuestos y las estimaciones de generación, servicios públicos,
TDSP, reglamentarios, BTU o electricidad



6. Plazo Contractual

6.1. Solo tenemos un plan en Bulb. Este plan no tiene un plazo contractual fijo, por lo que te
puedes cambiar a un nuevo proveedor en cualquier momento, sin penalización ni tarifa de
salida. Nos comprometemos a brindarte una atención al cliente excepcional y precios bajos
durante el tiempo que estés con Bulb. Creemos que debes seguir con el proveedor de
energía porque así lo quieres y no porque el Contrato no te da otra opción.

6.2. Si decides terminar el Contrato con Bulb, puedes cancelar o rescindir el Contrato al cambiarte
a un nuevo proveedor. Cualquier servicio de terceros que esté incluido en la factura terminará
automáticamente cuando se cancele el Contrato de servicio eléctrico con nosotros.

6.3. La responsabilidad y las obligaciones de Bulb por el suministro de electricidad se detendrán
después de la fecha de lectura del medidor, cuando ya no estemos designados como el REP
o cuando el TDSP desconecte el servicio eléctrico. El Contrato terminará con nosotros
cuando el saldo de la cuenta se pague en su totalidad.

7. Tarifas y cobros no recurrentes

7.1. Es posible que apliquemos un cargo por pago atrasado a cualquier pago que se realice
después de la fecha de vencimiento de su factura. Los cargos por pagos atrasados no
aplicarán a los miembros que tienen una extensión de pago o han acordado a un plan de
pagos diferidos. No tenemos otras tarifas o cobros no recurrentes.

7.2. Existen cargos no recurrentes de tu compañía de servicios públicos (también conocida como
tu Proveedor de Servicio de Transmisión y Distribución, TDSP) que te pasaremos a ti sin
ningún aumento. Las tarifas no recurrentes de tu TDSP puede que incluyan servicio de
conexión, desconexión o reconexión, tarifas por pruebas del medidor o tarifas únicas por
lectura del medidor fuera de ciclo. Cualquier tarifa no recurrente será incluida en los cargos



de tu TDSP en tu factura.

7.3 ¿Qué cargos no recurrentes, además de los cargos del TDSP, me pueden cobrar? También se le pueden
cobrar tarifas por los servicios que proporciona Bulb. Estos cargos aparecerán por separado en su factura y se
describen a continuación.

a. Tarifa de asistencia del agente: podemos cobrar una tarifa de hasta $3.95 cuando utiliza un
representante de Bulb para ayudarlo a realizar un pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o
cheque electrónico. Para evitar este cargo, puede pagar en línea.

b. Cargo por fondos insuficientes: podemos cobrar un cargo de hasta $30 por cada pago que no se
procese debido a fondos insuficientes u otro tipo de devolución bancaria o rechazo de pago.

c. Tarifa de procesamiento de documentos: podemos cobrar una tarifa de $2 por cada solicitud de copias
de facturas adicionales, cartas de referencia de pago o facturación resumida. Para evitar este cargo,
es posible que pueda acceder a su historial de uso y facturación en nuestro sitio web.

d. Cargo por aviso de desconexión: podemos cobrarle un cargo por aviso de desconexión de hasta $20
cada vez que le enviemos un aviso de desconexión.

e. Cargo de recuperación por desconexión: si recibe un aviso de desconexión, también podemos
cobrarle un cargo de recuperación por desconexión de hasta $30 si no realiza el pago antes de la
fecha en que su servicio está sujeto a la desconexión. Este cargo sería adicional a cualquier cargo del
TDSP relacionado con desconexiones/reconexiones.

f. Tarifa de pago periódico: si realiza más de cinco pagos en un mes, podemos cobrar hasta $4.95 por el
sexto pago en el mes y por cada pago sucesivo en ese mismo mes.

g. Otras tarifas: si se aplican tarifas adicionales a su producto, se describirán en su EFL.

8. Tipos de productos

8.1. Bulb ofrece un solo producto. Muchos proveedores engañan a los clientes con una tarifa baja
y fija antes de pasarlos a una tarifa cara unos meses después. No creemos que eso sea
correcto. Sabes que siempre tienes nuestro mejor precio posible con nuestro plan único y
que ese precio refleja el verdadero costo de la energía. Cuando los costos  de energía
cambian, también lo hace nuestra tarifa. Si bajan, te pasamos esos ahorros. Si suben,
trabajamos arduamente para limitar el impacto.La EFL contiene el tipo de producto y la
información de término.

8.2. Productos de precio variable (mes a mes): la definición de la PUC

Los productos de precio variable son solo mes a mes y tienen un plazo contractual de treinta
y uno días o menos y un precio que puede variar sin previo aviso de acuerdo con el método
determinado por Bulb. El precio de un producto de precio variable puede cambiar después
del primer ciclo de facturación a nuestra discreción y sin contactarte. Esto significa que tu
Contrato con nosotros es de mes a mes y con una duración de treinta y uno días o menos. El
precio puede variar según el costo mayorista de la electricidad.

8.3. Cambios en las disposiciones contractuales

Bulb puede hacer cambios a las disposiciones de este Contrato en cualquier momento y con
la notificación correspondiente, a excepción del plazo contractual. No se requiere notificación
para un cambio que te beneficie. El precio variará según el método determinado por Bulb
como se establece en la EFL.

Las "disposiciones contractuales" son los términos que hemos establecido en este
documento. Cubren temas como tarifas y formas de pago. El párrafo anterior explica que
podemos hacer cambios a estos términos sin avisarte si creemos que los cambios te



beneficiarán. También que el precio de la
energía variará, como hemos explicado en la sección sobre Productos de precio variable.

9. Depósitos

9.1. No nos negamos a atender a los clientes basado en su puntaje de crédito. Sin embargo, es
posible que tengas que dar un depósito inicial antes de recibir el servicio de electricidad si no
puedes o decides no demostrar un crédito satisfactorio.

9.1.1. También puedes evitar el pago del depósito si (1) eres mayor de 65 años y no
tienes un saldo en mora con tu proveedor actual de servicios eléctricos o, (2)
has sido víctima de violencia familiar y puedes presentar una carta certificada
por el Consejo de Texas sobre Violencia Familiar.

9.1.2. Ponte en contacto con nosotros para obtener información adicional si crees que
puedes optar por una de estas opciones.

9.2. Puedes proporcionar tu depósito inicial dando un depósito reembolsable a Bulb. Este
depósito se reembolsará por completo, siempre y cuando realice todos sus pagos y se vaya
con un saldo de $0.

9.3. También se puede exigir un depósito inicial para seguir recibiendo el servicio de electricidad
si se ha retrasado en pagar su factura más de una vez durante los últimos doce meses o si
ha sido desconectado por falta de pago. Es posible que tengas que dar un depósito adicional
para seguir recibiendo el servicio de electricidad si (1) la factura media anual de servicio
eléctrico de los últimos doce meses es al menos el doble de la cantidad de la factura original
anual estimada y; (2) se ha emitido un aviso de desconexión en los últimos doce meses.

Si se requiere un depósito, calcularemos:

● la suma de los próximos dos meses de facturación estimada y;

● una quinta parte de la facturación anual estimada

El depósito no superará la mayor de estas.

9.4. Si mantenemos el depósito en efectivo por más de treinta días, el depósito acumulará
intereses desde el día en que lo recibimos a la tarifa de interés establecida anualmente por la
PUC. Reembolsaremos cualquier interés acumulado en el depósito a tu cuenta, ya sea en la
factura de enero de cada año o en la factura final.

9.5. Aplicaremos el depósito más los intereses acumulados a tu cuenta si demuestras un crédito
satisfactorio con nosotros al hacer pagos puntuales durante doce meses consecutivos. Si no
demuestras un crédito satisfactorio con nosotros al recibir nuestro servicio, utilizaremos el
depósito (más el interés acumulado) para pagar el saldo pendiente en la factura final.

9.6. Te cobraremos cualquier saldo restante y la factura se vencerá al recibirla. Te
reembolsaremos cualquier saldo acreedor o transferiremos el saldo acreedor al nuevo REP, a
petición tuya y con el consentimiento del nuevo REP.

10. Facturación, pago y acuerdos de pago



10.1. Te proporcionaremos un
Estado de Cuenta que incluirá los Cobros actuales y la cantidad adeudada. Esta se deberá
pagar dentro de los dieciséis días del calendario siguientes a la fecha que se muestra en
la factura.

10.1.1. El cargo de energía de Bulb se establece el primer día de cada mes y tu factura
puede reflejar dos cargos de energía diferentes según tu ciclo de facturación.

10.1.2. Aceptas que sólo emitiremos las facturas electrónicamente.

10.1.3. Aceptas que podemos emitir una factura con menos frecuencia si no recibimos
las lecturas del medidor o la información de consumo del TDSP o ERCOT a
tiempo para preparar y enviar una factura mensual.

10.1.4. Si no haces los pagos a tiempo de las cantidades adeudados en virtud de este
Contrato, nos reservamos el derecho de remitir el saldo pendiente a un abogado
o agente de colección para su colección. Si remitimos el saldo pendiente a un
abogado o agente de colección para su colección o si presentamos una
demanda o recolectamos el saldo pendiente a través de legalización de un
testamento, bancarrota u otros procedimientos judiciales, aceptas pagar los
cargos y gastos razonables (incluidos los cargos de los abogados) en los que
incurramos durante el proceso de colección. "Ley" significa cualquier ley,
estatuto, reglamento, norma, protocolo del ERCOT, norma de intercambio,
resolución, orden, decreto o sentencia o cualquier interpretación por parte de
cualquier tribunal, agencia o entidad que tenga jurisdicción, incluido el ERCOT.

10.2. Si tienes alguna pregunta, preocupación o consulta de facturación o estás interesado en
solicitar los siguientes servicios que ofrecemos, ponte en contacto con nuestra oficina para
obtener ayuda.

10.2.1. Facturación media: la opción Facturación media te ayuda a administrar el
presupuesto de electricidad al permitirte pagar un monto medio cada mes.

10.2.1.1. Para calcular la cantidad que pagarás cada mes, agregamos el
monto de la factura actual a las once cantidades de facturas
anteriores de la dirección de servicio, si están disponibles. Luego
tomamos el total y dividimos el monto entre doce o entre el total de
meses disponibles de la dirección de servicio. Si no tienes facturas
anteriores a tu nombre en la dirección de servicio o si no tienes once
facturas mensuales en la dirección de servicio, tomamos el consumo
anterior que esté disponible de la dirección de servicio y aplicamos el
precio actual para calcular la cantidad medio del pago mensual. Por
último, sumamos o restamos la doceava parte de cualquier Saldo
diferido que hayas acumulado.

10.2.1.2. El saldo diferido es cualquier diferencia entre el monto medio del
pago mensual y el consumo mensual real, que se puede encontrar
en el Estado de Cuenta mensual de Bulb. En caso de que se cancele
o rescinda el Contrato o se desconecte el servicio eléctrico, la opción
Facturación media no afecta tu obligación de pagar por todo el
consumo real.



10.3. Formas de pago

10.3.1. Bulb solo acepta opciones de pago automático para las facturas mensuales. Lo
hacemos para mantener nuestros bajos costos.

10.3.1.1. Giro bancario automático: Es posible que puedas pagar tu factura
por cheque o con un giro bancario automático. Por favor,
contáctanos para conocer las opciones de pago actuales.

10.3.1.2. Pago automático con tarjeta de crédito o débito: puedes pagar la
factura con Visa, Mastercard o Discover.

10.3.1.3. Administración de cuentas en línea: puedes recibir, ver y pagar la
factura electrónicamente a través de nuestra administración de
cuentas en línea.

10.3.2. Nos reservamos el derecho de ajustar la factura. Podemos calcular una factura
según las lecturas estimadas del medidor sin las lecturas reales del medidor del
TDSP o ERCOT. Emitiremos una factura o haremos ajustes en una factura
posterior una vez que se reciban las lecturas reales del medidor.

10.4. Si aceptas comprar otros productos o servicios de nosotros o compras productos o servicios
que son ofrecidos por nosotros, pero que proporcionan terceros (servicios de terceros),
reconoces que la factura que te dimos puede incluir los cobros por esos productos y
servicios. Primero aplicaremos todos los pagos que hagas a los montos que nos debes por el
servicio eléctrico en la factura.

10.5. Problemas para pagar tus facturas

10.5.1. Llámanos si anticipas tener problemas en pagar la factura antes de la fecha de
vencimiento. Puedes optar por la ayuda de pago o un plan de pago diferido. Un
plan de pago diferido te permite pagar una factura pendiente en plazos que se
amplían más allá de la fecha de vencimiento de la próxima factura. Los planes
de pago diferido también están disponibles para los clientes cuyas facturas
vencen durante una emergencia climática extrema según lo declarado por el
TDSP; durante un estado de desastre declarado por el gobernador en la zona
cubierta por la declaración, según lo indique la PUCT o; para clientes a los que
anteriormente se les había subfacturado $50.00 o más. Si la subfacturación es
de $50.00 o más, ofreceremos una opción de plan de pago diferido por el
mismo período de tiempo que la subfacturación. No se puede ofrecer un plan de
pago diferido a los clientes cuyo pago insuficiente se deba al robo del servicio.

10.5.2. Si actualmente no se encuentra en un plan de pago diferido, facturación del
presupuesto o medio, pondremos a disposición un plan de pago diferido, previa
solicitud, para una factura que vence en julio, agosto o septiembre. Tienes que
ser un cliente residencial y cumplir uno de los siguientes requisitos:

● estás designado como Cliente Residencial de Cuidados Intensivos o Cliente
Residencial de Enfermedad Crónica

● nos has dicho que no puedes pagar, a menos que:
● hayas sido desconectado durante los doce meses anteriores
● hayas presentado más de dos pagos durante los doce meses anteriores que



se descubrió que no tenías suficientes fondos
disponibles

● hayas recibido nuestro servicio por menos de tres meses y demuestra la falta
de crédito suficiente o un historial satisfactorio de pagos con el proveedor de
servicios eléctricos anterior

10.5.3. Igualmente, pondremos a disposición un plan de pago diferido, previa solicitud,
de una factura que vence en enero o febrero para los clientes aptos si, en el
mes anterior, el TDSP notificó a la PUCT una emergencia climática extrema
para el condado del cliente en la zona de servicio del TDSP por al menos cinco
días consecutivos durante el mes.

10.5.4. Eres informado que si decides ingresar en un plan de pago diferido o un plan de
pago medio, se puede colocar un bloqueo de cambio en tu cuenta. Un bloqueo
de cambio significa que no podrás comprar electricidad de otras empresas hasta
que pagues la cantidad adeudada a Bulb. El bloqueo de cambio se eliminará
después de que se procese el pago final de esta cantidad vendida. Si tienes un
bloqueo de cambio y estás desconectado por no pagar el servicio a Bulb,
tendrás que pagarnos para que se vuelva a encender la electricidad.

10.5.5. Si no pagas a tiempo las cantidades adeudados y referimos el saldo pendiente
a un abogado o agente externo de colecciones para su colección o si
presentamos una demanda o recolectamos el saldo pendiente a través de
legalización de un testamento, bancarrota u otros procedimientos judiciales,
aceptas pagar una tarifa de recolección de terceros del 30 % que se evaluará
contra el saldo vencido.

11. Desconexión del servicio eléctrico

11.1. Podemos solicitar la desconexión del servicio eléctrico si no pagas el depósito o
cantidad vendida de la factura de servicio eléctrico en su totalidad antes de la fecha de
vencimiento que aparece en el aviso de desconexión. Te notificaremos por correo
electrónico antes de desconectar el servicio eléctrico, según lo autorizado por la PUCT.
Podemos solicitar la desconexión inmediata del servicio eléctrico sin previo aviso en
situaciones específicas, incluida una situación de peligro en la dirección de servicio o el robo
de servicio.

11.2. Antidiscriminación: Bulb no niega el servicio ni requiere un pago por adelantado o depósito
para el servicio según tu raza, credo, color, nacionalidad, ascendencia, sexo, estado civil,
fuente legítima de ingresos, nivel de ingresos, discapacidad, situación familiar, ubicación en
una zona geográfica económicamente pobre o calificación para servicios de bajos ingresos o
eficiencia energética. No utilizamos el puntaje de crédito, el historial de crédito o los datos de
pago de servicios públicos como base para determinar el precio del servicio eléctrico de los
productos con un plazo contractual de doce meses o menos.

11.3. Cliente Residencial de Cuidados Intensivos o Enfermedad Crónica: Si alguien con quien



vives ha sido diagnosticado por un médico
como dependiente de un dispositivo médico eléctrico para poder sobrevivir, puedes solicitar
la designación como Cliente Residencial de Cuidados Intensivos. Si alguien con quien vives
ha sido diagnosticado por un médico con una enfermedad médica grave que requiere un
dispositivo médico eléctrico o calefacción o refrigeración eléctrica para evitar el deterioro de
una función vital importante a través de un deterioro significativo o exacerbación de la
enfermedad, puedes solicitar la designación como Cliente Residencial de Enfermedad
Crónica. Para ser considerado para cualquiera de estos, pídele a un médico que envíe el
formulario aprobado por la PUC por fax o correo electrónico al TDSP. El TDSP te notificará el
estatuto definitivo de tu designación como Cliente Residencial de Cuidados Intensivos o
Enfermedad Crónica y te avisará cuándo vencerá la designación y si recibirás un aviso de
renovación. El TDSP también nos notificará sobre tu estatuto. La designación como Cliente
Residencial de Cuidados Intensivos o Enfermedad Crónica no te excusa de tu obligación de
pagar por el servicio eléctrico que recibes de nosotros.

11.4. Cortes de energía y emergencias: Si tienes una emergencia eléctrica o un corte de energía
llama al número de teléfono de la lista de abajo de tu TDSP.

AEP Texas Central Company: 866-223-8508

AEP Texas North Company: 866-223-8508

CenterPoint Energy: 800-332-7143

Oncor Electric Delivery Company: 888-313-4747

Texas New Mexico Power: 888-866-7456

Sharyland Utilities: 866-354-3335

11.5. Disputas o quejas: Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta, preocupación
o queja. En el caso improbable de que no podamos responder de inmediato a la pregunta o
queja, investigaremos rápidamente el asunto y te daremos nuestra respuesta. Durante este
tiempo, no tendrás que pagar la parte disputada de la factura. Puedes ponerte en contacto
con la PUC si por algún motivo no estás satisfecho con nuestra respuesta.

12. Limitaciones de responsabilidad

12.1. Aceptas que las causas y los eventos fuera de nuestro control, incluidos casos fortuitos,
actos de cualquier autoridad gubernamental, accidentes, huelgas, problemas laborales y
casos de fuerza mayor que ocurran con respecto al TDSP, ERCOT u otros sistemas o activos
de terceros (un caso de fuerza mayor), pueden provocar interrupciones en el servicio y que
no seremos responsables de esas interrupciones. También aceptas que no somos
responsables de la generación, transmisión ni distribución de electricidad a la dirección de
servicio. Además, aceptas que no seremos responsables con respecto a cualquier servicio de
terceros; que nuestra responsabilidad no se justifica por motivos de fuerza mayor o, de lo
contrario, se limitará a daños reales directos solamente y; ninguno de nosotros es
responsable ante el otro por daños consecuentes, incidentales, punitivos, ejemplares o
indirectos. Renuncias a todos los demás recursos por ley o en equidad. Estas limitaciones se
aplican incluso si los daños ocurren por negligencia, ya sea única, conjunta, concurrente o
activa o pasiva. No hay terceros beneficiarios de este Contrato.



13. Declaraciones y garantías

13.1. La electricidad vendida bajo este Contrato será suministrada desde una variedad de fuentes
de generación. Como has elegido comprar energía renovable, nos aseguraremos de que se
retire la cantidad equivalente de créditos de energía renovable (REC, por sus siglas en
inglés) sean retirados para autenticar la energía renovable contenida en este producto. El
sistema del TDSP o ERCOT no suministrará electricidad desde una fuente específica de
generación a la dirección de servicio.

13.2. Si nos compras energía renovable, brindas apoyo financiero a las fuentes de generación de
energía renovable y no recibes precisamente la energía que se generó a partir de esa fuente.
No hacemos declaraciones ni garantías distintas a las expresamente establecidas en el
Contrato y renunciamos expresamente a todas las demás garantías (escritas u orales,
expresas o implícitas), incluida la comerciabilidad, la conformidad con modelos o muestras y
la idoneidad para un propósito particular.

14. Disposiciones subsistentes

14.1. Las obligaciones relacionadas con la indemnización, el pago de impuestos, las limitaciones
de responsabilidad y las exenciones seguirán vigentes indefinidamente tras la rescisión del
Contrato.

15. Disposiciones inaplicables

15.1. Tú o Bulb pueden rescindir este Contrato sin pedir consentimiento si hay un cambio en la ley
que signifique que este Contrato es inaplicable o ilegal. En esa situación, tú o Bulb tienen que
notificar con treinta días de anticipación la rescisión del Contrato. No hay penalidad para ti o
Bulb por rescindir el Contrato de esta manera, pero tal terminación no te libera de tu
obligación de pagar por la energía que has consumido antes de la terminación.

16. Ley vigente

16.1. El Contrato con Bulb se rige por las leyes del estado de Texas. La jurisdicción exclusiva y el
lugar para cualquier controversia que surja de o esté relacionada con este Contrato se
ubicaran en los tribunales estatales del condado de Travis, Texas o los tribunales federales
en el Distrito Occidental de Texas ubicados en Austin, Texas, en cualquier caso teniendo
jurisdicción sobre dicha acción (y cada parte renuncia a cualquier derecho a oponerse al
lugar en esta situación).  El Código Uniforme de Comercio de Texas se aplica a los términos
de servicio y la electricidad se considera "buena". El Código Uniforme de Comercio de Texas
se puede ver al seleccionar el “Código Uniforme de Comercio” en el siguiente sitio web:
https://statutes.capitol.texas.gov/

16.2. Cesión

16.2.1. Este Contrato es entre tú y Bulb. No puedes asignar ninguno de tus derechos u
obligaciones bajo este Contrato a otra persona para que sea responsable en
lugar de ti, sin obtener primero nuestro consentimiento por escrito.

16.2.2. Bulb puede, sin tu consentimiento, (i) como parte de cualquier financiamiento u
otros acuerdos financieros, ceder, vender o comprometer este acuerdo o sus
cuentas, ingresos o ganancias o; (ii) ceder este Contrato a un afiliado de Bulb o
a cualquier otra persona o entidad que suceda a todos o una parte sustancial de
los activos de Bulb.

16.3. Exención: Si alguno de nosotros renuncia a uno o más incumplimientos por parte del otro en



el cumplimiento de cualquiera de las
disposiciones del Contrato, entonces dicha renuncia no se interpretará como una exención a
cualquier otro incumplimiento o incumplimientos, ya sea de un tipo similar o de diferente
naturaleza.

17. Anti-abuso

17.1. No toleramos violencia, agresión física, acoso o abuso verbal o escrito hacia nuestro
personal y agentes en cualquier canal de comunicación.

17.2. Si sientes enojo o frustración hacia Bulb porque algo ha salido mal, trabajaremos
amablemente y profesionalmente contigo para resolver tus inquietudes.

17.3. Si diriges comportamiento abusivo específicamente a individuos, por ejemplo, groserías e
insultos, los miembros de nuestro equipo terminarán la conversación.

18. Otras provisiones.
Su Contrato constituye el acuerdo completo entre usted y Bulb con respecto a su acuerdo para comprar
electricidad para las identificaciones de ESI cubiertas y reemplaza cualquier acuerdo anterior. No existen
acuerdos o representaciones anteriores o contemporáneos que afecten este Contrato distintos de los
expresados   en estos documentos. Ninguna enmienda, modificación o cambio a este Contrato será exigible a
menos que se haga por escrito. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, si alguna disposición de
este Contrato se considera inválida, ilegal o inaplicable de otro modo, usted y Bulb acuerdan que se modificará
en la medida mínima necesaria para que sea válida, legal y aplicable. Si dicha disposición no puede
modificarse de una manera que la haga válida, legal y exigible, dicha disposición se separará de este
Contrato, y todas las demás disposiciones del presente permanecerán en pleno vigor y efecto.

Cualquier falla por parte de Bulb en cualquier momento para hacer cumplir cualquier término o condición de
nuestro servicio o para ejercer cualquier derecho bajo este Contrato no se considerará una renuncia a nuestro
derecho a partir de entonces de hacer cumplir todos y cada uno de dichos términos y condiciones o ejercer tal
derecho o cualquier otro derecho bajo este Contrato.

Las obligaciones relativas a la indemnización, el pago de impuestos, las limitaciones de responsabilidad y las
renuncias sobrevivirán indefinidamente a la terminación del contrato.

USTED ACEPTA LA JURISDICCIÓN PERSONAL EN TEXAS Y ACEPTA QUE LA RESOLUCIÓN DE
CUALQUIER DISPUTA DEBE PRESENTARSE, PRESENTARSE Y MANTENERSE EXCLUSIVAMENTE EN
TEXAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN INICIE LA ACCIÓN.

ACUERDO DE ARBITRAJE: En el improbable caso de que no podamos resolver una disputa o queja que
pueda tener a su satisfacción, cada uno de nosotros acepta resolver esas disputas a través de un arbitraje
vinculante o un tribunal de reclamos menores en lugar de los tribunales de jurisdicción general. El arbitraje es
más informal que una demanda en los tribunales. El arbitraje utiliza un árbitro neutral en lugar de un juez o
jurado, permite un descubrimiento más limitado que en un tribunal y está sujeto a una revisión muy limitada
por parte de los tribunales. Los árbitros pueden otorgar los mismos daños y perjuicios que puede otorgar un
tribunal. Nosotros y usted acordamos arbitrar todas las disputas y reclamos entre nosotros. Este acuerdo de
arbitraje está destinado a ser interpretado en sentido amplio. Incluye, pero no se limita a:
• reclamos que surjan o estén relacionados con cualquier aspecto de la relación entre nosotros, ya sea que se



basen en un contrato, agravio, estatuto,
fraude, tergiversación o cualquier otra teoría legal o equitativa;
• reclamos que surgieron antes de este o cualquier Contrato anterior;
• reclamaciones que actualmente son objeto de un supuesto litigio de demanda colectiva en el que usted no es
miembro de una clase certificada; y
• reclamaciones que puedan surgir tras la terminación de su Contrato.

No obstante lo anterior, cualquiera de las partes puede iniciar una acción individual en la corte de reclamos
menores. Este acuerdo de arbitraje no le impide presentar problemas ante agencias federales, estatales o
locales, incluida, por ejemplo, la PUCT. Dichas agencias pueden, si la ley lo permite, buscar compensación
contra nosotros en su nombre. Ninguna modificación de este acuerdo de arbitraje se aplicará a las disputas o
reclamaciones de las que hayamos recibido notificación real de usted en la fecha de la modificación. Usted
acepta que, al celebrar su Contrato, usted y Bulb renuncian al derecho a un juicio con jurado oa participar en
una demanda colectiva, y la Ley Federal de Arbitraje rige la interpretación y el cumplimiento de este acuerdo.
Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a la terminación de su Contrato. El arbitraje se regirá por las Reglas de
Arbitraje Comercial y los Procedimientos Suplementarios para Disputas Relacionadas con el Consumidor
(colectivamente, "Reglas AAA") de la Asociación Estadounidense de Arbitraje ("AAA"), modificadas por este
acuerdo, y será administrado por la AAA . Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en adr.org o
llamando a la AAA al 1-800-778-7879. El árbitro está sujeto a los términos de su Contrato. Todas las
cuestiones son para que las decida el árbitro, excepto las cuestiones relacionadas con el alcance y la
exigibilidad de la disposición de arbitraje son para que las decida el tribunal. El árbitro puede otorgar medidas
cautelares o declaratorias solo a favor de la parte individual que busca la reparación y solo en la medida
necesaria para proporcionar la reparación justificada por el reclamo individual de esa parte. USTED Y
NOSOTROS ACORDAMOS QUE CADA UNO PUEDE PRESENTAR RECLAMACIONES EN CONTRA DEL
OTRO ÚNICAMENTE EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL O EN LA NUESTRA, Y NO COMO DEMANDANTE O
MIEMBRO DE LA COLECCIÓN EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO REPRESENTANTE O COLECTIVO,
INCLUSO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUE SE ORIGINE EN UN TRIBUNAL DE RECLAMACIONES
MENORES Y CUALQUIER PROCEDIMIENTO RELACIONADO APELACIÓN. Además, a menos que tanto
usted como nosotros acordemos lo contrario, el árbitro no puede consolidar las reclamaciones de más de una
persona y no puede presidir ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. Si se determina que
esta disposición específica es inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje será nula y sin
efecto.

RENUNCIA AL DERECHO A JUICIO CON JURADO O A DEMANDA COLECTIVA O ARBITRAJE
COLECTIVO: EN LA MEDIDA MÁXIMA QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, USTED Y NOSOTROS
ACORDAMOS QUE (1) USTED Y NOSOTROS RENUNCIAMOS A CUALQUIER DERECHO A JUICIO POR
JURADO Y (2) NI USTED NI NOSOTROS BUSQUE O APOYE CUALQUIER ORDEN QUE CERTIFIQUE UNA
ACCIÓN O ARBITRAJE QUE LO INVOLUCRE A USTED Y NOSOTROS COMO DEMANDA COLECTIVA O
ARBITRAJE COLECTIVO O ÚNASE O PARTICIPE COMO PARTE O MIEMBRO DE LA CLASE EN
CUALQUIER ACCIÓN O ARBITRAJE DE OTRA PARTE CONTRA USTED O NOSOTROS.



LEY FEDERAL DE ENERGÍA: Nada en este
Contrato se interpretará para sugerir que cualquier cosa asociada con la venta de energía eléctrica de
conformidad con este Contrato pondrá dicha venta o las prácticas comerciales de Bulb, sus afiliadas o sus
proveedores mayoristas de electricidad (1) dentro la jurisdicción plenaria de la Comisión Federal Reguladora
de Energía o (2) fuera de las exclusiones actualmente previstas para dichas ventas y prácticas comerciales en
virtud de las Secciones 201(b)(2), 210, 211 y 212 de la Ley Federal de Energía.

General.
Montos vencidos de un contrato anterior: si usted es un cliente que regresa y le debe a Bulb cualquier monto
vencido, es posible que le solicitemos que pague estos montos vencidos además de cualquier depósito
requerido antes de que podamos aceptarlo para el servicio o transfiera el monto vencido a su cuenta corriente,
que se mostrará por separado en su factura.
Frecuencia de las facturas: le facturaremos mensualmente, a menos que el servicio se brinde por un período
de menos de un mes o usted y Bulb acuerden un arreglo de facturación alternativo que proporcione facturas
menos frecuentes. Emitiremos una factura dentro de los 30 días posteriores a que el TDSP nos proporcione su
información de uso, a menos que nos lleve más de 30 días validar esta información.
Uso real de TDSP versus uso estimado: por lo general, su factura se basará en el uso real medido por su
TDSP. Sin embargo, si el TDSP o el ERCOT no nos proporcionan las lecturas de su medidor de manera
oportuna, es posible que tengamos que facturarle en función de una estimación de su uso, en cuyo caso su
factura revelará que hemos utilizado una estimación. Una vez que se reciban las lecturas reales del medidor,
haremos ajustes en una factura posterior.
Transferencias de saldo: si determinamos que usted es responsable de un saldo pendiente o crédito de una
cuenta residencial anterior de Bulb, ese saldo o crédito se transferirá a su cuenta actual y se mostrará por
separado en su factura.
Copias Adicionales de la Factura: Usted tiene derecho a recibir una factura cada mes sin cargo. Una vez al
año, puede solicitar registros históricos de facturación de los 24 meses anteriores sin cargo; sin embargo, es
posible que se le cobre una tarifa de procesamiento de $2 por cada solicitud adicional.
Facturas electrónicas: si no recibe facturas electrónicas y prefiere recibir sus facturas en línea, visite nuestro
sitio web e inicie sesión en la función Bulb MyAccount.
Centros de pago de facturas de terceros: si Bulb le permite realizar el pago en un centro de pago, los centros
de pago pueden cobrar una tarifa por el procesamiento del pago y tenga en cuenta que pagar en un lugar de
pago no autorizado puede demorar de 5 a 7 días hábiles o más para que Bulb recibe su pago.




