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Conozca XOOM Energy
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XOOM Energy suministra electricidad, gas natural y soluciones de energía renovable a clientes residenciales, 
pequeñas empresas y grandes clientes comerciales en mercados de energía desregulados de Estados Unidos y Canadá. 
XOOM Energy atiende a clientes en más mercados que cualquier otro proveedor minorista de energía, por los que ofrece 
más oportunidades para hacer que su negocio se expanda.

En XOOM Energy creemos que el poder de las conexiones personales nos diferencia. Los conectamos a usted, a sus 
amigos y a su familia con la energía que necesitan; les ofrecemos una combinación única de planes de energía y el servicio 
dedicado que todos desean. 

¡Cuando sus clientes eligen XOOM Energy, puede estar seguro de que han elegido un proveedor de energía confiable que 
se esfuerza cada día por ayudar a los clientes a potenciar lo que más importa!

Premios y Reconocimientos

Empresa Privada 
de Energía de Más 

Rápido Crecimiento 
de Inc. 500 en 2015

Fue Elegido Distribuidor Minorista de 
Energía del Año en 2016 y 2018 en Energy 
Marketing Conference (Conferencia sobre 

Comercialización de Energía)

Clasificación A+ según 
Better Business Bureau

Escanee el Código QR 
Escanee el siguiente código QR con su teléfono para ver un video y obtener más información sobre XOOM Energy.
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Áreas de Servicio de XOOM Energy

Escanee el código QR 

Escanee el código QR con su teléfono o 
ingrese en acn.xoomenergy.com/es/support en 
Estados Unidos o en acn.xoomenergy.ca/en/
support en Canadá para obtener información 
sobre la disponibilidad de servicios en 
Estados Unidos y Canadá.

Áreas de Servicio 
en Estados Unidos

Áreas de Servicio 
en Canadá

Clave del Mapa

Eléctrico

Gas Natural

Ambos

Gas Natural 
Libre De Carbono

Energía
Renovable
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Elección de Energía

El término “elección de energía” puede ser algo que sus clientes conozcan o no. Incluso los clientes que viven en un 
mercado de energía desregulado no siempre saben que cuentan con la opción de elegir a su proveedor de electricidad 
o gas natural. 
 
En la actualidad, es probable que sus clientes reciban el servicio de su compañía local a través de su servicio de 
suministro básico o por defecto. Esto significa que su empresa local de servicios públicos les suministra y entrega la 
energía, y reciben una factura cada mes. 
 
Para entender realmente cómo funciona la elección de energía, es útil conocer las diferentes entidades que han unido 
sus fuerzas para conformar un mercado energético competitivo. Puede parecer un poco complicado, pero aquí hay un 
desglose sencillo.

Escanee el Código QR 
Escanee el código QR con su teléfono o ingrese en acn.xoomenergy.com/es/energy-choice en 
Estados Unidos o en acn.xoomenergy.ca/energy-choice para obtener mayor información sobre 

opciones de energía. 

Compañías Generadoras

Estas entidades se encargan de 
generar electricidad o procesar 

el gas natural.

Proveedor Minorista

Los proveedores minoristas de 
energía, como XOOM Energy, 

compran electricidad y gas natural 
del mercado abierto y compiten con 
otros proveedores minoristas para 

vender a clientes residenciales 
y comerciales en mercados de 

elección de energía.

Empresa de Servicios 
Públicos Local

La empresa de servicios públicos 
local suministra la energía a su 

hogar o negocio como siempre lo 
ha hecho. El medio de distribución 

es el mismo, incluso cuando se 
compra el suministro de energía a un 

proveedor minorista.

Clientes Residenciales
y Comerciales

Los clientes residenciales y 
comerciales de energía disfrutan 
de la libertad de elegir quién les 

suministra la electricidad o 
el gas natural.

El Desglose
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¿Quiénes son los Clientes de XOOM Energy?

XOOM Energy ofrece electricidad y gas natural a propietarios de viviendas, inquilinos y pequeñas empresas 
en todo el territorio de Estados Unidos y Canadá, lo que significa que XOOM Energy tiene productos y 
servicios para cualquier cliente. 
 
Los clientes pueden registrarse en un servicio que ya utilizan a diario, pero con el beneficio de elegir un plan que se adapte 
a su presupuesto y estilo de vida. 
 
Los clientes residenciales y las pequeñas empresas pueden elegir un plan de energía y registrarse en línea
en acn.xoomenergy.com.

Escanee el código QR 
Escanee el código QR con su teléfono o ingrese en acn.xoomenergy.com/es/support en Estados Unidos o  
en acn.xoomenergy.ca/en/support en Canadá para obtener información sobre la disponibilidad de servicios en 
Estados Unidos y Canadá.

Servicio Residencial Empresa Pequeña

Disponibilidad de 
Servicios en Canadá

Disponibilidad de 
Servicios en Estados Unidos



 Programa para Grandes Empresas 
(Big Business Program, BBP) 
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XOOM Energy puede ofrecer sus servicios a las grandes 
empresas que gastan más de $17,000 anuales en costos de 
suministro a través del Programa para Grandes Empresas 
(BBP). Este umbral se refiere a la parte de los productos 
básicos en la factura de suministro de energía. 

En función del consumo anual de la empresa, XOOM Energy 
le proporcionará una cotización personalizada para que 
se adapte mejor a las necesidades y los presupuestos 
de sus clientes.
 
Ejemplos de Cuentas de Grandes Empresas:
          •   Gestión Comercial de Bienes.
          •   Fabricantes
          •   Concesionarios de automóviles
          •    Franquicias (hotelería, servicios de comida, 

lavaderos, etc.)
 
Con el Programa para Grandes Empresas, XOOM Energy 
ofrece un ejecutivo de cuentas especializado y bien informado 
para ayudar en el proceso de registro de las cuentas de 
grandes empresas. 
 
Para solicitar una propuesta 
personalizada a XOOM Energy:
           1. Descargue el formulario “Lead Pass” (Pase de líder) 

para su estado o provincia en el menú desplegable que 
aparece a continuación 
 Estados Unidos: acn.xoomenergy.com/es/big-business. 
Canadá: acn.xoomenergy.ca/en/big-business.

           2. Complete el formulario incluso toda carta de representación que necesite firmar y luego envíe el formulario a 
bbpinfo@xoomenergy.com. Será contactado en caso de requerir información adicional.

           3. Un especialista de XOOM Energy se pondrá en contacto con su cliente para guiarlo en el proceso.

Tenga en cuenta que el proceso para recibir una cotización puede tardar hasta 10 días hábiles.

Escanee el código QR 
Escanee el código QR con su teléfono 
o ingrese en acn.xoomenergy.com/es/big-business en Estados 
Unidos o en acn.xoomenergy.ca/en/big-business en Canadá 
para obtener mayor información sobre el Programa para Grandes 
Empresas de XOOM Energy.

Estados Unidos: Programa 
para Grandes Empresas (BBP)

Canadá: Programa 
para Grandes Empresas (BBP)
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Registro para Múltiples Ubicaciones 

Para los clientes de energía que pueden ser propietarios de varias residencias o de un negocio con múltiples ubicaciones, 
hemos simplificado el proceso de registro. A través del formulario de registro para múltiples ubicaciones (Multi-Location 
Enrollment, MLE), el proceso es mucho más rápido y fácil que registrar cada ubicación en línea. 
 
Cuando se registran 5 o más ubicaciones residenciales o de pequeñas empresas, se puede completar un formulario de 
registro de ubicaciones múltiples (MLE) y XOOM Energy se encargará del proceso de registro. 
 
Ejemplos de cuentas de múltiples ubicaciones:
 •   Gestión comercial de bienes y locaciones
 •   Múltiples residencias
 •   Franquicias (hotelería, servicios de comida, etc.)
 •   Concesionarios de automóviles
 
Tenga en cuenta lo siguiente cuando entregue el formulario de registro 
para múltiples ubicaciones: 
 •   Necesitará un mínimo de cinco cuentas
 •   Todas las ubicaciones deberán facturarse bajo una sola entidad legal
 •   Deberá registrar todas las ubicaciones con el mismo producto
 
Para entregar el Formulario de Registro para Múltiples Ubicaciones (MLE) 
a XOOM Energy:
  1. Descargue el formulario de registro para múltiples ubicaciones para su estado o provincia en el menú 

desplegable de esta página. Si prefiere enviar los datos de la cuenta en una hoja de cálculo Excel, asegúrese de 
incluir todos los datos solicitados en el formulario MLE para cada cuenta. Toda esta información deberá ser incluida 
para poder procesar los registros.

  2. Solo tiene que completar el formulario en su totalidad y enviarlo a bbpinfo@xoomenergy.com. 

  3. Un especialista de XOOM Energy se pondrá en contacto con usted para avanzar con el tema de los registros.

 
Escanee el Código QR
Escanee el código QR con su teléfono o ingrese en acn.xoomenergy.com/es/multi-location-enrollment en  
Estados Unidos o en acn.xoomenergy.ca/multi-location-enrollment en Canadá para obtener mayor información sobre 
el proceso de registro de ubicaciones múltiples de XOOM Energy. 

Estados Unidos, MLE Canadá, MLE
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Opciones de Plan de XOOM Energy

Escanee el código QR 
Escanee el código QR con su teléfono o 

ingrese en acn.xoomenergy.com/es/support en Estados Unidos 
o en acn.xoomenergy.ca/en/support en Canadá para buscar la 

disponibilidad de los servicios en Estados Unidos y Canadá.

Planes y tarifas  
en Estados Unidos

Planes y tarifas 
en Canadá

Plan de Energía Renovable
Los planes de energía renovable y sin emisiones de carbono ofrecen una opción limpia y amigable con el medio 
ambiente. Los planes de energía renovable están disponibles tanto para la electricidad como para el gas natural en 
determinados mercados. 

ECO-AMIGABLE 
Una excelente opción para los clientes respetuosos con el medio ambiente que prefieren la energía verde.

Planes de Tarifa Fija
Los planes de tarifa fija ofrecen a los clientes que se preocupan por su presupuesto la oportunidad de asegurar un 
importe fijo durante la duración de su contrato. Con un plan de energía de tarifa fija se obtiene la tranquilidad de la 
estabilidad de las tarifas y la protección contra la incertidumbre durante condiciones meteorológicas extremas. 

Los planes de tarifa fija son una excelente opción para los clientes residenciales y de empresas que buscan 
estabilidad y seguridad en las tarifas en términos de suministro de energía.

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN TARIFAS 
Excelente opción para clientes residenciales y empresas.

FLEXIBILIDAD
Excelente opción para inquilinos a corto plazo o clientes preocupados por sus costos que tienen en cuenta 
los cambios del mercado de la energía.

Planes de Tarifa Variable Mensuales
Los planes de tarifa variable mensuales ofrecen flexibilidad con el beneficio de no incluir cargos por cancelación, 
y con la opción del traspaso a un plan de tarifa fija en cualquier momento. Con los planes de tarifa variable 
mensuales, es importante saber que estas tarifas pueden variar de un mes a otro y pueden fluctuar en función de 
muchos factores, como el clima, la demanda y los cambios en el mercado de la energía. 

Los planes de tarifa variable mensuales pueden ser una excelente opción para quienes alquilan a corto plazo o para 
quienes prestan mucha atención a lo que ocurre en los mercados de energía.
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Beneficios de XOOM Energy

XOOM Energy atiende a clientes en más mercados que 
cualquier otro proveedor minorista de energía, dándole 
la posibilidad de desarrollar su negocio en más mercados 
con energía. 

Con servicios de electricidad y gas natural disponibles en más  
de 100 mercados de energía seleccionados en Estados Unidos 

y Canadá,  el área de servicio de XOOM Energy incluye 
aproximadamente 95 millones de clientes potenciales.

En XOOM Energy creemos que el poder de las conexiones 
personales es lo que nos diferencia. Los conectamos 
a usted, a sus amigos y a su familia con la energía que 
necesitan; les ofrecemos una combinación única de planes 
de energía y el servicio dedicado que todos desean. ¡Cuando 
los clientes eligen XOOM Energy, pueden estar seguros de 
que han elegido un proveedor de energía confiable que se 
esfuerza cada día por ayudar a nuestros clientes a potenciar 
lo que más importa!

Qué ocurre con el traspaso desde el 
proveedor de energía a XOOM Energy
 •   No es necesario comprar ningún equipo. 
 •   Sin cargos de registro.
 •   Sin interrupciones en el servicio.
 •   Posibilidad de elegir planes y tarifas.
 •   Atención exclusiva al cliente.
 •   Programa de lealtad del cliente. 
 •    Facturación presupuestada y 

pago automático de factura disponible 
en algunos mercados seleccionados.
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XOOM Xtras

XOOM Xtras es un programa de recompensas interactivo de XOOM Energy que 
permite a los clientes sumar puntos y ganar premios por gestionar su cuenta, 
recibir consejos para ahorrar energía e interactuar con nosotros en redes sociales 
participando en juegos y divirtiéndonos.
 
¡XOOM Xtras está disponible para todos los clientes de Estados Unidos y Canadá! Al ser miembro de XOOM Xtras, tendrá 
acceso a valiosos descuentos de comercios minoristas locales y nacionales. Desde salas de cine y restaurantes hasta hoteles, 
parques temáticos y más, XOOM Xtras lo ayuda a ahorrar en una amplia gama de compras. 

XOOM Xtras 
Canadá

XOOM Xtras
Estados Unidos

Para registrarse, ingrese en xoomxtras.com 
o en xoomxtras.ca en Canadá. 

Escanee el código QR
Escanee el código QR con su teléfono o ingrese en xoomxtras.com 
en Estados Unidos o en xoomxtras.ca en Canadá para obtener mayor 
información sobre la disponibilidad de planes en cada estado o provincia.
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Servicios Adicionales

Facturación Presupuestada 
La facturación presupuestada es un programa  
de pago opcional diseñado para proporcionar una 
facturación predecible con pagos equiparados 
durante varios meses. La inscripción es gratuita 
y el programa está disponible tanto para clientes 
residenciales como para pequeñas empresas.
 
La facturación presupuestada es patrocinada 
por empresas de servicios públicos que actúan 
en los mercados de XOOM Energy de Estados 
Unidos y Canadá pero solo está disponible en 
mercados seleccionados.

Pago Automático y  
Pago Preautorizado
Pagar las facturas mensuales con XOOM Energy 
puede ser sencillo y sin complicaciones cuando los 
clientes de Georgia, California (SoCal Gas y San 
Diego Gas & Electric) y Texas se registran en el pago 
automático de facturas y los clientes de Alberta se 
registran en el pago preautorizado.

Facturación Electrónica
Los clientes pueden ayudar a reducir los residuos 
al mismo tiempo que ayudan a salvar el medio 
ambiente con la facturación electrónica de 
XOOM Energy. Este servicio está disponible 
para los clientes de Alberta, Georgia, California 
(SoCal Gas y San Diego Gas & Electric) y Texas. 
Los clientes pueden optar por la facturación 
electrónica al momento de registrarse o a través 
de su página MyAccount.
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Entender la Facturación

XOOM Energy abastece a clientes en más de 100 mercados de América del Norte, y por ese motivo, provee servicios a 
clientes en mercados con diferentes métodos de facturación. Independientemente del estado o la provincia, la empresa 
local de servicios públicos continuará suministrando energía a los clientes residenciales y las empresas, manteniendo las 
líneas de transmisión y respondiendo ante emergencias.
 

Tipos de Facturación:
 
Facturación Directa:
Los clientes de XOOM Energy en Alberta, Georgia y Texas están en mercados de facturación directa. Eso significa que esos 
clientes recibirán su factura directamente de XOOM Energy. La empresa de servicios públicos local leerá su medidor en 
una fecha específica e informará a XOOM Energy todos los cargos por servicios públicos (como transmisión, distribución, 
impuestos, etc.). XOOM Energy consolidará estos cargos por servicios públicos, junto con los cargos de suministro, en una 
factura que los clientes abonarán directamente a XOOM Energy.
 
Facturación Doble
Los clientes de XOOM Energy que residen en los mercados de SoCal Gas y San Diego Gas & Electric recibirán una factura 
de su empresa de servicios públicos local por los cargos de servicios públicos (como transmisión, distribución, impuestos, 
etc.) y una factura aparte de XOOM Energy por los cargos de suministro correspondientes (cargos solamente por productos 
básicos). Con la facturación doble, los clientes enviarán un pago por los cargos por servicios públicos directamente a la 
empresa de servicios públicos local y otro pago a XOOM Energy por la parte del suministro.
 
Factura consolidada de Servicios Públicos
En la mayoría de las áreas de servicio de XOOM Energy, el método de facturación es la factura consolidada de servicios 
públicos. En estos mercados, la empresa de servicios públicos local lee el medidor en una fecha específica y los cargos de 
suministro del cliente (parte de los productos básicos) se calculan entonces sobre la base de esos datos de uso. Una vez 
que calculamos los cargos por suministro de energía, la empresa de servicios públicos local incluye ese monto como parte 
del “Cargo por suministro” de la factura mensual de energía que recibirán los clientes de parte de su empresa de servicios 
públicos local. Los clientes abonarán la factura a la empresa de servicios públicos local y esta remitirá a XOOM Energy el 
monto debido por la parte del cargo por suministro de la factura.

Escanee el código QR
Escanee el código QR con su teléfono o ingrese en acn.xoomenergy.com/es/how-to-read-your-bill para obtener 
mayor información sobre los tipos de facturación y cómo interpretar su factura. Los clientes en Alberta pueden ingresar 
en acn.xoomenergy.ca/en/pay-my-bill para ver ejemplos de facturación única y doble.

Cómo Leer 
Su Factura, Canadá

Cómo Leer 
Su Factura, Estados Unidos
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¿De Qué se Trata la Elección de la Energía?
Es muy frecuente que los clientes no sepan que tienen opciones a la hora de elegir quién les suministra la electricidad y el gas 
natural. Puede ser útil explicar que los clientes que viven en mercados de energía seleccionados pueden elegir libremente a los 
proveedores de energía para sus hogares o negocios. 

Para mayor información sobre opciones de mercados de energía suministrada por XOOM Energy, ingrese en  
acn.xoomenergy.com/es/support en Estados Unidos y en acn.xoomenergy.ca/en/support en Canadá.
 
¿Por qué debería cambiar mi proveedor de servicios por XOOM Energy? 
Ahora que su cliente sabe que tiene opciones, puede preguntar por qué debería elegir XOOM Energy. Comience explicando 
cómo cambiar su empresa de servicios públicos por XOOM Energy lo ayudará a hacer crecer su negocio y podrá formar parte de 
un proveedor de energía confiable dedicado a brindar la mejor experiencia posible al cliente. 
 
¿Qué ofrece XOOM Energy que no pueda obtener de mi empresa de servicios 
públicos local?
Cuando los clientes eligen XOOM Energy, tienen la posibilidad de elegir planes y tarifas que no están disponibles a través de su 
empresa de servicios públicos local, como las opciones de tarifa fija y el plan de energía renovable. Cuando eligen XOOM Energy, 
no hay que pagar cargo por traspaso ni habrá interrupción del servicio. 

Además, los clientes pueden disfrutar de las ventajas de programas como el de lealtad del cliente XOOM Xtras. 
 
Ya tengo un contrato con otro proveedor
En el caso de los clientes que ya cuentan con el servicio de otro proveedor de energía, asegúrese de anotar la fecha de 
finalización de su contrato y comuníquese con ellos o ellas con 30 días de anticipación. 
 
Estoy satisfecho con mi actual proveedor
Esto presenta otra oportunidad para explicar cómo registrarse en XOOM Energy puede ayudar a su negocio. Asegúrese de volver 
a destacar las ventajas y los planes que ofrece XOOM Energy. 
 
¿Cómo sé que su tarifa es favorable? 
Muchas de las preguntas que pueden tener los clientes giran en torno a las tarifas. Asegúrese de supervisar el sitio web de 
XOOM Energy para conocer las tarifas en su zona y póngase en contacto con ellos cuando las tarifas sean favorables. Cada mes 
podrá encontrar una lista de los mercados favorables de XOOM Energy disponibles en ACN Compass. 

Para mayor información, ingrese en acncompass.com/es/xoom/ en Estados Unidos o en acncompass.ca/energy en Canadá. 
 
Simplemente no me interesa
A veces se trata de un simple no, pero esa respuesta no es para siempre. Ofrezca una línea de productos diferente y asegúrese 
de hacer un seguimiento regular y mantener el contacto. Agregue estos clientes a una lista de cuentas potenciales y supervise la 
lista de mercados favorables de XOOM Energy en ACN Compass para volver a contactarse con ellos en cuanto las tarifas sean 
más favorables.
 



Mejores Prácticas para Referir Clientes
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Acreditación
 •    Antes de referir clientes de energía, un IBO deberá completar la capacitación de acreditación en línea, así como 

aprobar un cuestionario a fin de asegurar la comprensión del contenido de la capacitación, y aceptar el “Código de 
conducta”. Así se asegurará de que usted entiende los productos y servicios que puede ofrecer a sus clientes.

 •    Antes de referir clientes en Alberta, Ontario, Nueva York, Rhode Island, Delaware u Ohio, un IBO deberá crear e 
imprimir su credencial de la industria de la energía. (Disponible en su sector administrativo)

 •  Los IBO que refieran clientes en Illinois deberán volver a certificarse cada 6 meses
 •   Los IBO que refieran clientes en Ontario deberán certificarse de forma anual, o bien volver a certificarse en caso 

de que no refieran clientes al cabo de sesenta días de completar la capacitación de acreditación en línea

Para mayor información, consulte: 
Estados Unidos: acn.xoomenergyhub.com/es/accreditation y para Canadá: acn.xoomenergyhub.ca/en/accreditation 

Elección de Energía
 •   Los IBO deberían destacar que la elección en materia de energía les permite a los clientes tener la posibilidad de 

elegir quién les suministra gas natural y electricidad
 •   Es importante explicarles a los clientes que la empresa de servicios públicos local continuará con el suministro 

habitual de electricidad y gas natural y que deberán comunicarse con esa empresa en caso de emergencia o de un 
corte de servicio

 •   Al referir clientes, los IBO no solo deberán explicar que XOOM Energy ha sido aprobada por la Comisión de 
Servicios Públicos y las entidades reguladoras locales de cada estado o provincia, sino también que XOOM Energy 
no está afiliada a ninguna empresa de servicios públicos local ni cuenta con el respaldo de organismos estatales

 •      Los IBO deberán verificar todos los planes y las tarifas disponibles para el cliente, así como explicar los beneficios 
de cada uno de ellos

 
Referencia de Clientes
 •      Los IBO solo pueden referir clientes conocidos (como amigos y familiares)
 •      Las ventas de puerta a puerta quedan terminantemente prohibidas
 •      Solo se deben utilizar los materiales comerciales distribuidos por XOOM Energy o ACN
 •      Nunca se debe utilizar el logotipo de XOOM Energy ni los logotipos de la empresa de servicios públicos
 •      Los IBO nunca deben garantizar ahorros a los clientes
 •       Los IBO nunca deben ofrecer tarjetas de regalo ni dinero en efectivo como incentivo a los clientes que refieran

Proceso de Registro
 •       Los clientes residenciales y las pequeñas empresas solo pueden registrarse en línea (o, si cumplen los requisitos, 

como registro para múltiples ubicaciones (MLE), según se define en la página 8)
 •       El sitio web de ACN/XOOM Energy puede utilizarse para que los clientes consulten tarifas y planes, verifiquen los 

términos y condiciones, y ofrezcan respuestas a las preguntas frecuentes
 •       Deberá indicar a los clientes que se inscriban en su sitio web personal y Los IBO nunca deberán completar el 

registro en nombre de sus clientes
 •       Los mercados seleccionados necesitarán de una verificación de crédito
 •   Una vez que completen el proceso de registro, los clientes recibirán un número de confirmación por correo 

electrónico, así como un resumen del plan e información acerca de lo que sucederá luego de registrarse
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Level UP 
your business with

*Subject to terms and conditions. Excludes taxes, surcharges, past due fees and any local utility charges.
Offered by ACN Opportunity, LLC and All Communications Network of Canada Co.
Open to all U.S. and Canada IBOs.

ACQUIRE 12 
or more XOOM Energy 
residential Electricity 
customers and receive 
a BONUS equal to the 
average commodity-
only charges of your 

customers’ bills!*

ACQUIRE 12 
or more XOOM Energy 

residential Natural Gas 
customers and receive 
a BONUS equal to the 
average commodity-
only charges of your 

customers’ bills!*

Build momentum in your electricity and 
natural gas business with this fantastic 
initiative. 

Already a force in electricity and natural gas? 
Great! This program can help you reach astronomical 
new heights with services you’re comfortable offering!



WHO CAN PARTICIPATE?
The following IBO qualification requirements will apply:

1. Promotion is only available to U.S. or Canadian IBOs active 
and in good standing with ACN Opportunity, LLC, or All 
Communications Network of Canada Co. (collectively, 
“ACN”), as applicable, at the time of payout.

2. IBO’s must be accredited and in good standing with 
XOOM Energy, LLC, XOOM Energy Canada, ULC and XOOM 
Energy ONT, ULC at the time of payout.

3. IBO must have at least 12 qualified XOOM Energy 
Residential Electric customers to receive Electricity 
payout.

4. IBO must have at least 12 qualified XOOM Energy 
Residential Natural Gas customers to receive Natural Gas 
payout.

5. U.S. and Canadian XOOM Energy Residential account 
customers (by service type) can be combined.

6. IBOs are eligible to earn a payout for both Electricity and 
Natural Gas by acquiring 12 or more qualified residential 
customers of each service type, subject to other eligibility 
requirements.

 WHO ARE QUALIFIED CUSTOMERS?
The following customer qualification requirements will 

apply:

1. Residential Electricity and Natural Gas customers acquired 
on or after October 1, 2013 count towards eligibility. 

2. Customer must not have a past due balance with XOOM 
Energy.

3. Customer accounts must be in a CUST (Active) status.

4. Customer accounts must have completed one full billing 
cycle.

5. Customer qualification will be determined on the last day 
of each calendar month during the program period.

HOW IS THE BONUS CALCULATED AND 
DELIVERED?
The following calculation and delivery rules will apply:

1. Any Electricity and/or Natural Gas payout will be 
calculated at the end of each month during the program 
period based on the average XOOM Energy supply 
charges (commodity only by service type) for all of the 
relevant IBO’s qualified customers.

2. Average XOOM Energy supply charges (commodity only 
by service type) for qualified customers will be calculated 
based on the last completed billing cycle for each such 
customer.

3. Taxes, surcharges, past due fees and any charges by the 
local utility are excluded from the payout calculation.

4. There is no cap on the payout amount, subject to these 
terms and conditions.

5. ACN will process the payout as an IBO payment through 
the normal payout cycle, subject to the same payment 
terms that apply to other IBO payments.

6. Payout will be made within one month after the end of 
the qualifying month.

7. IBOs are solely responsible for any taxes, fees, or other 
charges associated with the payout amount.

8. ACN reserves the right to withhold amounts as may be 
required by applicable laws or regulations.

9. Missing credits must be disputed within two months 
following the relevant qualification month or the right to 
dispute those credits is waived.

10. ACN has the right to modify or end this program at any time 
at its discretion.

ELIGIBILITY RULES:
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Planes y Tarifas 
acn.xoomenergy.com   |   acn.xoomenergy.ca

 Capacitación y Acreditación 
acn.xoomenergyhub.com   |   acn.xoomenergyhub.ca

Redes Sociales 


