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Etiqueta de Información sobre la Electricidad 

Reliant Energy Retail Services, LLC 
 Reliant Solar Sell Back 

Área de servicio de CenterPoint Energy 
Fecha: 1/15/2021 

Precio de la 
Electricidad 

 
                Consumo mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh 

Precio promedio por kWh, desde el 15 de enero hasta el  
14 de febrero: 10.6 ¢ 10.2 ¢ 10.0 ¢ 

     Precio promedio anual por kWh a $2/MMBtu: 9.6 ¢ 9.2 ¢ 8.9 ¢ 
     Precio promedio anual por kWh a $4/MMBtu: 14.1 ¢ 13.6 ¢ 13.4 ¢ 
     Precio promedio anual por kWh a $6/MMBtu: 18.5 ¢ 18.1 ¢ 17.8 ¢ 

 
        Esta aclaración de precio está basada en los precios siguientes: 

                                             Cargo Base: $0.00 por mes 
Los Cargos de Entrega de CenterPoint Energy: $4.39 por mes y 4.2723¢ por kWh 

                          Cargo de Energía Indexado: Todos kWh actualizado cada mes 
  

Cargo de Energía Indexado = 0.02225 × Precio del gas de la NYMEX* 
        * NYMEX es igual al precio de cierre de cada mes del contrato futuro de gas natural de la NYMEX, en $/MMBtu. 

 
Su factura mensual se calcula sumando el Cargo Base, los Cargos de entrega, el uso multiplicado por el 
Cargo de Energía Base y el uso de su utilización multiplicada por el indexado Cargo de Energía. 
 
Cada mes, el precio de cierre del NYMEX Natural Contrato Futuro de Gas del próximo mes será 
determinado en el último día de negociación del contrato. Este precio de cierre se aplicará en las fórmulas 
anteriores para determinar el indexado Cargo de Energía que deberá pagar por la factura que reciba con 
base en lecturas de medidor después del día 15 del mes siguiente. Por ejemplo, el Cargo de Energía 
indexado cobrado por las lecturas del medidor del 15 de junio al 14 de julio se determinará multiplicando 
el último precio de transacción del NYMEX Natural Contrato Futuro de Gas de junio, establecido en la 
última semana de mayo, por 0.02225. 
 
Para encontrar el precio actual para este producto, visite reliant.com/myaccount o llame al 1-866-RELIANT. 
 

Otros 
Términos y 
preguntas 

Clave 

Los clientes que cancelen este producto no califican para reinscribirse en Solar Sell Back de Reliant 
durante 12 meses después de su fecha de cancelación. Refiérase a los Términos de Servicio para ver un 
listado completo de cargos, la póliza sobre depósitos, y otros términos. 

Cuadro de 
notas 

Aclaratorias 

Tipo de Producto Indexado 

Período del Contrato Mes a mes 

Tengo un cargo de cancelación o algún cargo 
relacionado con la cancelación del servicio? No 

¿Mi precio puede cambiar durante el período del 
contrato? Sí 
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Cuadro de 
notas 

Aclaratorias 

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo y en cuánto 
cambiará? 

El precio puede cambiar de acuerdo a la fórmula y para 
reflejar los cambios reales en el precio que permiten las 
reglas de la Comisión de Servicios Públicos debido a 
cambios en la ley o a los cargos reguladores después de 
fecha de emisión. 

¿Qué otros cargos se me pueden aplicar?    

Cargos no incluidos en el precio anterior: Tarifa de 
Notificación de Desconexión: $10; Cargo por pago 
devuelto: $25; Recuperación de desconexión: $30; 
Recargo por pagos atrasados: 5% de últimos saldos 
vencidos.  Información sobre otros cargos no 
recurrentes está disponible en la sección de precios de 
los Términos del Servicio. 

¿Es éste un producto pre-pago o para pagar con 
anticipación? No 

¿Reliant compra generación renovable distribuída 
en exceso? Sí 

Contenido Renovable El 10% de este producto es renovable. 

Promedio a nivel estatal para el Contenido 
Renovable 

El promedio a nivel estatal para el contenido renovable 
es de un 19%. 

 
Reliant, PO Box 3765, Houston, TX, 77253  
reliant.com, correo electrónico: service@reliant.com, teléfono: 1-866-RELIANT, las 24 horas del día, los 7  
días de la semana, en español Certificado PUCT Número #10007  

                                                                                                                                                        


