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GAS NATURAL Y ELECTRICIDAD

¿Por qué elegir a XOOM Energy en Illinois en octubre de 2021?
Tarifa inferior a la registrada para los servicios públicos en octubre1
Planes para gas natural residencial:
Washington Gas & Light, ¡hasta un 10% MENOS que la empresa de servicios públicos!
BG&E, ¡hasta un 9% MENOS que la empresa de servicios públicos!

Planes con tarifa inferior a la registrada para los servicios públicos en octubre1
Planes de tarifa fija
SureLock 12
SureLock 24
RescueLock 12

1 Según la tarifa de octubre.

¡Congele su tarifa por hasta cuatro (24) meses completos!
•

Obtenga estabilidad durante todo el período de vigencia.

•

Ya no tendrá que adivinar cuál será su tarifa mensual.

•

Protección frente a la incertidumbre durante las condiciones meteorológicas más adversas.

•

Ideal para clientes que se preocupan por el presupuesto.

Ahorros no garantizados. Las tarifas de las empresas de servicios públicos podrían cambiar durante esta promoción y ser menores que las tarifas de
XOOM Energy. Los clientes también están sujetos a un cargo de cancelación para los planes fijos de XOOM Energy.
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¡Obtenga recompensas mensuales todos los años!
XOOM Xtras
Programa de lealtad del cliente
Un programa gratuito de recompensas de lealtad
que le permite acceder a descuentos, ofertas y
premios: https://xoomxtras.com/

Programa de referencia de clientes IBO
Reciba un BENEFICIO igual al promedio de los cargos por
productos básicos de las facturas de sus clientes.*

REFIERA MÁS DE 12

REFIERA MÁS DE 12
O
BIEN

CLIENTES RESIDENCIALES DE
ELECTRICIDAD DE XOOM ENERGY

CLIENTES RESIDENCIALES DE GAS
NATURAL DE XOOM ENERGY

* Sujeto a términos y condiciones. No incluye impuestos, recargos, tasas por pago atrasado ni cargos por servicios públicos locales. Ofrecido por ACN Opportunity, LLC y All Communications
Network of Canada Co. Abierto a todos los IBO de Estados Unidos y Canadá.

