
Credencial de acceso y acreditación aquí 
 

 
 
Antes de referir clientes a XOOM Energy  
 
Antes de que los IBO puedan referir clientes a XOOM Energy, deben completar la capacitación de 
XOOM Energy disponible en la sección “Capacitación del producto” en ACN Compass y completar el 
proceso de acreditación de XOOM Energy. Debe completar con éxito el proceso de acreditación de 
XOOM Energy una sola vez para todos los mercados de EE. UU. de XOOM Energy.  
 
Illinois  
Los IBO que tienen pensado referir clientes en Illinois deberán actualizar una capacitación  
cada seis meses a fin de continuar refiriendo clientes en Illinois. Por ejemplo, si usted realiza la 
capacitación inicial el 15 de diciembre de 2020, deberá realizarla nuevamente antes del 15 de junio de 
2021.  
 
Recibirá un recordatorio por correo electrónico para volver a realizar la capacitación diez días antes de 
que finalice el plazo de renovación de la capacitación, cada seis meses. 
 
NOTA: Los IBO que deseen referir clientes de energía en el estado de Nueva York, Ohio, Delaware y 
Rhode Island deben contar con una credencial de XOOM Energy.  
 
Para imprimir su credencial de NY, OH, DE o RI, o para completar el proceso de acreditación de 
XOOM Energy, visite el portal de capacitación de XOOM Energy en ACN - XOOM Energy.  
 
Proceso de desactivación de credenciales  
Todas las fotos de las credenciales de XOOM Energy deben cumplir las reglas que se detallan a 
continuación. XOOM Energy revisará periódicamente las fotos y marcará aquellas que no cumplan con 
las reglas, lo que dará como resultado la descalificación de la credencial del IBO.  
 
Reglas de las imágenes de la credencial:  
• La fotografía del IBO debe tomarse de frente y a la altura de los hombros. 
• No se deben usar anteojos de sol ni sombreros. 
• No debe haber ninguna obstrucción delante de la cara del IBO. 
• La fotografía debe mostrar solo al IBO. No deben aparecer terceros. 

 
Proceso de revisión de credenciales:  
• El Departamento de Cumplimiento de XOOM Energy revisará y marcará cualquier foto que no 

cumpla con las reglas. 
• Un IBO recibirá un correo electrónico de XOOM Energy y tendrá 5 días para actualizar la foto. 
• Los clientes se pueden inscribir incluso si la credencial está marcada. 
• Si el IBO actualiza su credencial con una foto nueva, la marca se retirará automáticamente. 
• Si no se tomaron medidas después del quinto día, la credencial quedará automáticamente 

descalificada y se enviará un correo electrónico al IBO. 
• Una vez que la credencial quede descalificada, el IBO no puede referir clientes mientras no agregue 

una foto que cumpla las reglas. 

https://acn.xoomenergyhub.com/es/accreditation
https://acn.xoomenergyhub.com/es/accreditation

