
Los Planes SteadyLock Truly Unlimited están Actualmente Disponibles en los Siguientes Mercados:

Disponible solo para clientes residenciales que cumplan los requisitos en Illinois, Ohio, Nueva Jersey y Alberta. Las tarifas varían según el estado y el mercado. La tarifa se aplica solo a la parte de la factura 
correspondiente al suministro. Para mayor información, visite acn.xoomenergy.com/es.

ILLINOIS
Ameren 
ComEd 
Nicor Gas 
North Shore Gas
Peoples Gas

OHIO
AEP Ohio
Dayton Power and Light Co.
Duke Energy (Electrcity)
FirstEnergy: Ohio Edison 

Toledo Edison

CADA MES para obtener  
Energía Realmente Ilimitada!*

¡Pague el Mismo Importe

Energía Realmente Ilimitada!*

¡Pague el Mismo Importe
CADA MES para obtener

c City Electric
Jersey City Power & Light
PSE&G (Electricity)

NUEVA JERSEY

En los tiempos veloces actuales, los consumidores siempre buscan maneras de simplificar y poner más certeza en sus vidas. Muchos proveedores 
de servicios como los de Internet y telefonía celular ofrecen tarifas mensuales fijas para una mejor predictibilidad. Las facturas de electricidad 
elevadas pueden frustrar a los clientes, pero gracias al plan SteadyLock, ¡ahora abrir su factura mensual es mucho menos estresante!

Con SteadyLock, usted paga un cargo mensual fijo por su suministro eléctrico*, y ¡así tiene una cosa menos por la cual preocuparse todos los 
meses!  Planes de electricidad y gas natural diseñados para acompañar su estilo de vida y permitirle presupuestar su gasto mensual en energía 
de modo más sencillo.

• Ya no necesita adivinar lo que deberá pagar cada mes por la porción del suministro en su factura eléctrica; ahora obtiene suministro eléctrico
 y de gas natural sin límite por un cargo mensual fijo.*

• Una tarifa estable y tranquilidad mental pese a los cambios estacionales y lo impredecible del clima.

•  ¡Como la facturación presupuestada, pero sin la incertidumbre de un mes con “saldo de cuenta”!

ALBERTA
Alta Gas
ATCO Electric
ATCO Gas
City of Lethbridge

EPCOR




