
Enciende tu negocio

Ante las desregularización de los mercados de electricidad en Norteamérica, ahora tienes la 
opción de elegir al proveedor de gas y electricidad para tu NEGOCIO.

¡Cámbiate a través de ACN!

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITAR LOS SERVICIOS, VISITA MI TIENDA EN LÍNEA

¿Por qué elegir un proveedor de electricidad a través de ACN?
Libertad de elección: A través de la desregularización de los mercados de electricidad, ahora puedes escoger a tu operador 
de electricidad

Más opciones: Amplia variedad de planes y opciones de precios que no están disponibles a través del operador local

Mismo servicio confiable: Sin cambios en la entrega o mantenimiento de tu servicio de gas natural o electricidad

Requisitos:

Las pequeñas o grandes empresas que califican se determinan según su consumo anual de electricidad.* La forma más fácil de 
determinar tu consumo de electricidad es fijarte en el promedio de tus facturas anteriores de gas natural o electricidad.

*La desregularización energética no se ha implementado en todos los estados de Estados Unidos. El servicio de electricidad para empresas sólo está disponible en mercados seleccionados. Los programas 
varían según el estado. ACN comercializa servicios de electricidad prestados por XOOM Energy. ACN no presta el servicio de gas natural o electricidad como tal.

Nuestros clientes están ayudando a alimentar niños y familias 
necesitados sólo por ser clientes.
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Criterios para pequeñas 
empresas (gas natural y 
electricidad):

• Si tu negocio utiliza menos de 
$17,000 al año en productos 
básicos, se te considera un cliente 
de pequeña empresa.

• Las pequeñas empresas deben 
solicitar directamente en el portal 
en línea de XOOM a través de tu 
sitio web personal de ACN.

Criterios para grandes empresas 
(gas natural y electricidad):

• Si tu negocio consume entre $25,000 y 
$500,000 al año en productos básicos, 
podría calificar para una propuesta de tarifa 
personalizada a través del Programa de  
XOOM Energy para empresas.

•  Los IBO deben utilizar los formularios de 
solicitud del Programa para empresas a fin 
de presentar a un posible cliente. Encuentra 
estos formularios en el portal en línea de 
XOOM Energy.

Criterios para empresas medianas 
(gas natural y electricidad):

• Si tu negocio consume entre $17,000 
y $25,000 al año en productos básicos, 
podría calificar para una propuesta de tarifa 
personalizada a través del Programa de 
XOOM Energy para empresas.

•  Los IBO deben utilizar los formularios de 
solicitud del Programa para empresas 
a fin de presentar a un posible cliente. 
Encuentra estos formularios en el portal en 
línea de XOOM Energy.

Elige a tu proveedor de electricidad, el plan que mejor satisfaga tus 
necesidades y la duración de tu contrato.
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