Reliant Energy
P.O. BOX 1046
Houston, TX 77251-1046
REP Certificate # 10007

CONTRATO DE GARANTÍA
Este Contracto es un documento legal. Reliant Energy no aceptara ningun cambio a este documento.
CLIENTE

AVAL
NOMBRE

DIRECCIÓN DE SERVICIO

DIRECCIÓN DE SERVICIO

RELIANT ENERGY NÚMERO DE CUENTA

RELIANT ENERGY NÚMERO DE CUENTA

TELÉFONO (Con clave de larga distancia)

TELÉFONO (Con clave de larga distancia)

N
LY

NOMBRE

NO FIRME ESTE CONTRATO ANTES DE LEERLO
AL FIRMAR ESTE CONTRATO USTED ESTÁ LEGALMENTE OBLIGADO POR SUS TÉRMINOS
Este Contrato de Garantía ("Contrato") es aceptado por Reliant Energy Retail Services (“Reliant Energy”) en lugar de requerir un depósito
en efectivo del Cliente para el suministro del servicio eléctrico al Cliente en la dirección citada anteriormente, o en cualquier otra dirección
a la cual el Cliente transfiera el servicio durante la vigencia del presente Contrato.

PL

E

O

Como condición de celebrar este Contrato, yo el suscrito Aval por este medio declaro y afirmo que soy un cliente activo al corriente con
mis pagos a Reliant Energy y permaneceré cliente de Reliant Energy durante la vigencia del presente Contrato. Si el Cliente omite pagar
su factura final de servicio eléctrico, yo el suscrito Aval garantizo sin condiciones el pago de todo servicio eléctrico facturado y que quede
pendiente de pagar que se haya suministrado al cliente anterior, por una cantidad que no deberá exceder $__. Dicha cantidad podrá ser
transferida a la cuenta de servicio eléctrico que yo tengo con Reliant Energy y asimismo entiendo y acuerdo que mi cuenta de servicio
eléctrico estará sujeto a desconexión si los cargos transferidos a mi cuenta no se pagan puntualmente cuando se vencen. Todo pago al
amparo de este contrato se efectuará a favor de Reliant Energy. Asimismo, si se entabla una demanda para ejecutar mi obligación bajo
este Contrato, seré responsable por todo costo relacionado con el tribunal y los honorarios de abogados.
Asimismo entiendo y reconozco que este Contrato permanecerá vigente hasta que el Cliente establezca un historial favorable de
pagos con Reliant Energy durante un período de doce (12) meses consecutivos, sin que se le haya desconectado el servicio por
falta de pago y sin tener más de dos pagos retrasados. Después del período inicial de doce meses, el Aval podrá cancelar el
presente Contrato en cualquier momento al dar aviso de la cancelación por escrito con treinta (30) días de anticipación.
Entiendo que seguiré siendo responsable por todas las facturas del Cliente incurridas durante la vigencia del presente Contrato
incluyendo el período de treinta (30) días siguientes al recibo de la solicitud escrita de cancelación.
Como Aval, por este conducto renuncio a todo aviso de aceptación, demanda y presentación y cualquier otro aviso o demanda, y
acuerdo que se podrá ofrecer cualquier renovación o extensión al Cliente sin avisarme.

SA
M

FIRMA DEL AVAL

FECHA DE LA FIRMA (MM/DD/AAAA))

Yo, el suscrito Notario Público, por este medio certifico que en _______________________________________________
(DD/MM/AAAA)
compareció en persona ante mí _________________________________________ TDL # _______________________
(Nombre del Aval con letra de molde)

(Licencia de conducir de Texas del Aval)

quien manifestó ser la persona que firmó este documento para los propósitos establecidos en el mismo.
___________________________ _______________________ _________________________ _____________TEXAS
(Nombre del notario)

(Firma del notario)

(Sello del notario)

(Condado)

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Al firmar en el cuadro de abajo, el Cliente autoriza a Reliant Energy a divulgar al Aval toda la información de la cuenta referente a la
cantidad a cargo de la cuenta del Cliente por servicio eléctrico y cargos relacionados mientras permanece vigente el presente Contrato.

FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DE LA FIRMA (MM/DD/AAAA)

