Pure Energy USA, LLC
3 Columbus Circle 15th Floor, New York, NY 10019
T: 1-866-234-8184 support@pureenergyus.com
www.pureenergyus.com

DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN UNIFORME

«Nombre_del_cliente»
«Dirección»
«Ciudad», «Estado» «Código postal»

Información sobre proveedores minoristas
alternativos de electricidad
Información sobre tarifas y productos
Precio (en centavos/kWh) y número de
meses que este precio se mantiene en vigor:

Pure Energy USA IL, LLC
3 Columbus Circle 15th Floor, New York, NY 10019
1-866-234-8184 | support@pureenergyus.com
$«0,XXXXX» por kWh por (1) mes

Otros cargos mensuales:
Precio total (en centavos/kWh) con otros
cargos mensuales:

NA
500 kWh
1,000 kWh
1,500 kWh
$«0,XXXXX»
$«0,XXXXX»
$«0,XXXXX»
Este contrato continuará hasta que sea rescindido por
Duración del contrato:
cualquiera de las partes.
Variable. La tarifa puede subir o bajar y la tarifa puede
ser más alta o más baja que la de la compañía eléctrica
Precio después del precio inicial:
durante un período determinado.
Cargos por terminación anticipada y renovación de contratos
Cargos por terminación anticipada:

Ninguno

Renovación de contrato:

Este contrato continuará hasta que sea rescindido por
cualquiera de las partes.

Derecho de rescisión y cancelación

Rescisión:

Tiene derecho a rescindir (detener) su inscripción dentro
de los 10 días después de que su empresa de servicios
públicos haya recibido su orden de cambio de proveedor.
Puede llamarnos al 1-866-234-8184 o a su empresa de
servicios públicos al 1-800-334-7661 para rescindir.

También tiene derecho a rescindir el contrato sin ningún
cargo o penalización si se pone en contacto con nosotros
Cancelación:
en el 1-866-234-8184 dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la fecha de su primera factura con cargos de
Pure Energy USA IL, LLC.
Esta es una solicitud de venta, y el vendedor es Pure Energy USA IL, LLC (“Pure Energy USA”), un proveedor
minorista independiente de electricidad. Si firma un contrato con el vendedor, cambiará de proveedor
minorista de electricidad. El vendedor no está respaldado, ni representa o actúa en nombre de una empresa
o programa de servicios públicos, un organismo o programa gubernamental, o un grupo o programa de
grupos de consumidores.
Si tiene alguna inquietud o duda sobre esta solicitud de venta, puede ponerse en contacto con la División de
Servicios al Consumidor de la Comisión de Comercio de Illinois al 1-800-524-0795. Para obtener información
sobre el precio del suministro eléctrico de su compañía de electricidad (LDC) y las ofertas de otros
proveedores minoristas de electricidad, visite PlugInIllinois.org.
Fecha: «DD de month de YYYY» Identificación del agente: «XXXX»
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Pure Energy USA, LLC
3 Columbus Circle 15th Floor, New York, NY 10019
T: 1-866-234-8184 support@pureenergyus.com
www.pureenergyus.com

CONSUMIDORES DEL ESTADO DE ILLINOIS

TÉRMINOS Y CONDICIONES - CONTRATO DE COMPRAVENTA
Pure Energy USA IL, LLC - Electricidad (Tarifa variable)

El presente contrato (“Contrato”) de compraventa de energía eléctrica es por y entre Pure Energy USA IL,
LLC (“Pure Energy USA”), y el Cliente (como se define en el Formulario de Inscripción del Cliente, la
inscripción en el sitio web o la verificación telefónica de terceros entre Pure Energy USA y el Cliente,
denominada “Confirmación de Inscripción”, por la cual el Cliente acepta comprar a Pure Energy USA y
Pure Energy USA acepta vender al Suministro de Electricidad del Cliente (como se indica en la
Confirmación de Inscripción), en las cantidades necesarias para cumplir al 100% los requisitos del Cliente
durante el Plazo (definido en el mismo) Contrato. El mes de terminación será un mes calendario completo
y la terminación ocurrirá en el último día del mismo.
Precio. La tarifa del cliente para el suministro de electricidad será una tarifa variable que puede cambiar
de un mes a otro. Cada mes la tarifa del Cliente reflejará el costo total de la electricidad, incluyendo la
energía, otros servicios de mercado mayorista, los cargos de transmisión y distribución asociados y otros
factores relacionados con el mercado para la zona de transmisión de los servicios públicos del Cliente
dentro de la PJM ISO o MISO (dependiendo de a qué Operador de Sistema Independiente se le asigne su
empresa de servicio público); además, todos los impuestos, cargos, costos, gastos y márgenes aplicables.
Debido a los cambios diarios en los costos de energía mayorista, la tarifa mensual que se cobra al Cliente
puede no ser el mismo precio que se cobra a otra cuenta de tarifa variable. La tarifa mensual puede ser
más alta o más baja que el precio de la compañía eléctrica en cualquier mes. El Cliente puede contactar
a Pure Energy USA al 1-866-234-8184 (de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST) para obtener la
tarifa actual del Cliente. Pure Energy USA no es la misma entidad que su compañía de suministro eléctrico
local (LDC). No es necesario que se inscriba en Pure Energy USA. A partir del 1 de octubre de 2021, el
precio del suministro eléctrico para comparar es actualmente de 7,777 centavos por kilovatio hora. El
precio del suministro eléctrico de la compañía eléctrica expirará el 31 de mayo de 2022. El precio del
suministro eléctrico para comparar no incluye el factor de ajuste de la electricidad comprada. El factor de
ajuste de la electricidad comprada puede variar entre +0,5 centavos y -0,5 centavos por kilovatio hora.
Para más información, visite el sitio web gratuito de la Comisión de Comercio de Illinois en
www.pluginillinois.org.
Plazo. Pure Energy USA comenzará a suministrar sus servicios cuando la empresa de servicios públicos
cambie su cuenta a Pure Energy USA. Su Contrato continuará hasta que sea terminado por cualquiera de
las partes. Su Plazo se basa en ciclos de facturación mensuales según lo determine su Empresa de Servicios
Públicos y cada ciclo de facturación mensual puede no representar un mes calendario completo. Por lo
general, se necesitan uno o dos ciclos de facturación para que su Servicio de Suministro de Electricidad
sea cambiado de su Empresa de Servicios Públicos a Pure Energy USA, pero puede haber una demora
antes de que la Empresa de Servicios Públicos cambie de servicio, y usted entiende que Pure Energy USA
no es responsable de ninguna de esas demoras. Usted recibirá una notificación por escrito de su empresa
de servicios públicos confirmando su cambio a Pure Energy USA. El cliente puede terminar este Contrato
en cualquier momento poniéndose en contacto con Pure Energy USA. No hay ningún cargo o penalidad
por la terminación de este contrato. Pure Energy USA puede dar por terminado este Contrato mediante
una notificación por escrito al cliente. La terminación del servicio se completará en la próxima fecha
disponible proporcionada por la Empresa de Servicios Públicos.
Derecho de Rescisión. Tiene derecho a rescindir este Contrato y la inscripción pendiente en un plazo de
10 días calendario después de que la compañía de electricidad procese la solicitud de inscripción,
contactando a Pure Energy USA al 1-866-234-8184.
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Vendedor independiente: Pure Energy USA es un proveedor minorista de electricidad independiente
certificado por la Comisión de Comercio de Illinois y no respalda, representa ni actúa en nombre de una
empresa o programa de servicios públicos, agencia o programa gubernamental o grupo o programa de
grupo de consumidores. Su compañía de electricidad sigue siendo responsable de suministrar electricidad
a sus instalaciones y continuará respondiendo a cualquier llamada de servicio y emergencias. Recibirá una
notificación por escrito de su compañía eléctrica para confirmar el cambio de su suministro de
electricidad a Pure Energy USA.
Información de contacto:
Pure Energy USA IL, LLC
3 Columbus Circle 15th Floor
New York, NY 10019
1-866-234-8184

Comisión de Comercio de Illinois
527 E. Capitol Ave.
Springfield, IL 62701
www.icc.illinois.gov
1-800-524-0795

Com-Ed
Centro de Atención al Cliente
Apartado postal 805379
Chicago, IL 60680-5379
Residencial: 1-800-334-7661
Comercial:1-877-426-6331

Facturación: Usted seguirá recibiendo una factura mensual de su Empresa de Servicios Públicos local por
la generación de electricidad y otros servicios proporcionados por Pure Energy USA, y la distribución y
otros servicios proporcionados por su Empresa de Servicios Públicos local con sus respectivos impuestos.
Usted hará el pago de todos estos servicios directamente a su Empresa de Servicios Públicos local de
acuerdo con los términos de pago establecidos en las tarifas de su Empresa de Servicios Públicos. Pure
Energy USA no exige que se haga un depósito para que el cliente se inscriba. En caso de falta de pago por
parte del Cliente de cualquier cantidad que le adeude a Pure Energy USA, el Cliente puede estar sujeto a
la suspensión del servicio de distribución por parte de la LDC, y Pure Energy USA se reserva el derecho de
terminar este Contrato y el subsecuente servicio básico al Cliente de conformidad con los procedimientos
aprobados por la Comisión de Comercio de Illinois (“ICC”). Pure Energy USA proporcionará por lo menos
un aviso de quince (15) días calendario antes de cancelar el servicio al Cliente por falta de pago de este
de cualquier cantidad adeudada a Pure Energy USA.
Cancelación/Terminación. Este Contrato seguirá en vigor hasta que usted notifique a Pure Energy USA por escrito o por
teléfono su intención de cancelarlo al menos 30 días antes de la fecha de finalización solicitada y hasta el momento en que la
Empresa de Servicios Públicos local complete la terminación de acuerdo con sus normas. Puede haber una demora antes de
que la empresa de servicios públicos cambie de servicio, y usted entiende que Pure Energy USA no es responsable de dicha
demora.
Servicio de emergencia. En caso de una emergencia energética o interrupción del servicio, debe llamar de inmediato a la línea
de emergencia energética de su Empresa de Servicios Públicos local, disponible las 24 horas, y al personal de emergencia.
Autorización de divulgación de información. El cliente autoriza a Pure Energy USA a obtener y revisar la información relativa
al historial crediticio del cliente de las agencias de informes de crédito, así como la terminación del historial de consumo, el
determinante de la facturación y la información de crédito del cliente de la LDC. Pure Energy USA podrá utilizar esta
información para determinar si comenzará o continuará proporcionando el servicio de suministro de energía al cliente y no
será revelada a un tercero a menos que lo exija la ley. Se considerará que la Confirmación de Inscripción representa la
autorización del Cliente para la divulgación de esta información a Pure Energy USA. Esta autorización tendrá vigencia durante
el Plazo Inicial y cualquier Plazo de Renovación de este Contrato. El Cliente puede rescindir esta autorización en cualquier
momento mediante una notificación por escrito a Pure Energy USA o llamando a Pure Energy USA al 1-866-234-8184. Pure
Energy USA se reserva el derecho de cancelar este Contrato con un aviso de quince (15) días calendario en caso de que el
Cliente rescinda dicha autorización.
Resolución de conflictos. En el caso de un conflicto de facturación o un desacuerdo que afecte algún aspecto esencial del
presente Contrato, las partes harán todo lo posible por resolver el conflicto sin la intervención de terceros. En tal caso, el
Cliente deberá comunicarse con Pure Energy USA por escrito a 3 Columbus Circle 15th Floor, New York, NY 10019 o por
teléfono al 1-866-234-8184. El Cliente también puede presentar una queja ante la ICC por teléfono al 1-800-524-0795; o
visitando http://www.icc.illinois.gov/consumer/complaint
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Representación y Poder. El Cliente nombra a Pure Energy USA como su representante y le otorga un poder para actuar en
nombre del Cliente a fin de adquirir los suministros necesarios para satisfacer las necesidades de energía del Cliente, contratar
y administrar el transporte, la transmisión, la capacidad, los servicios adicionales y los servicios de red relacionados para las
instalaciones interestatales necesarias a fin de entregar la energía a los locales del Cliente. Estos servicios son proporcionados
por Pure Energy USA sin cargo adicional para el Cliente, ya que ya están incluidos en el precio mencionado anteriormente.
Titularidad. Toda la energía vendida en virtud del presente Contrato se entregará en un lugar denominado el “Punto de
Entrega”, que será, dependiendo de la transacción específica, un lugar fuera del Estado de Illinois o el bus de carga de PJM
(ubicado fuera del municipio donde reside el Cliente), y constituirá el punto en el que, en el momento de la entrega del mismo,
se produce la venta y la titularidad pasa de Pure Energy USA al Cliente.
Responsabilidad. En ningún caso, ninguna de las partes será responsable de ningún reclamo o daño punitivo, incidental,
consecuente, ejemplar, indirecto o de terceras partes, ya sea que se base en un contrato, garantía, perjuicio, negligencia,
responsabilidad estricta o de otro tipo, o por la pérdida de ingresos derivada del incumplimiento del presente Contrato.
Jurisdicción y elección de fuero. La jurisdicción para cualquier demanda presentada para hacer cumplir cualquier término o
condición de este Contrato o para interpretar los términos del mismo será exclusivamente el estado de Illinois. El presente
Contrato se interpretará y se regirá por las leyes del estado de Illinois.
Cesión. El Cliente no podrá ceder sus intereses y obligaciones en virtud del presente Contrato sin el consentimiento expreso
previo y por escrito de Pure Energy USA. Pure Energy USA podrá vender, transferir, dar en prenda o ceder las cuentas, ingresos
o ganancias del mismo en relación con cualquier acuerdo financiero y podrá ceder este Contrato a otro proveedor de energía,
empresa de servicios energéticos u otra entidad de conformidad con las normas y procedimientos de la CCI, si las hubiere, que
rigen dichas transacciones. En caso de dicha cesión, seguirán aplicándose los mismos términos y condiciones establecidos en
el presente documento.
Separación. Si un tribunal o un organismo regulador de la jurisdicción competente considera que alguna de las disposiciones
del presente Contrato es inválida o inaplicable, las demás disposiciones seguirán en pleno vigor sin ser invalidadas en modo
alguno.
Sin garantías. A menos que se establezca expresamente lo contrario en este Contrato, Pure Energy USA proporciona, y el
Cliente no recibe ninguna garantía, expresa o implícita, estatutaria o de otro tipo, y Pure Energy USA específicamente renuncia
a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.
Retraso o falta de ejercicio de derechos. Ningún desempeño parcial, demora o falla por parte de Pure Energy USA en el
ejercicio de cualquier derecho bajo este Acuerdo y ningún ejercicio parcial o único del mismo constituirá una renuncia a tales
derechos o cualquier otro derecho en virtud del presente.
Fuerza mayor y otras circunstancias. Por “fuerza mayor” se entenderá cualquier causa que no esté razonablemente bajo el
control de la Parte que solicita la suspensión y que, mediante el ejercicio de la debida diligencia, dicha Parte no pueda evitar
o afrontar, entre otras cosas, cualquier acto o causa de la LDU o de cualquier propietario del operador de los activos de
transmisión o distribución. Si cualquiera de las partes, por motivos de fuerza mayor, no puede cumplir o hacer cumplir total o
parcialmente alguna de las obligaciones o condiciones estipuladas en el presente Contrato, lo notificará inmediatamente, en
la medida de lo posible, por escrito y le proporcionará los detalles a la otra parte. Esas obligaciones o condiciones, en la medida
en que se vean afectadas por dicha fuerza mayor, se suspenderán durante la continuación de cualquier incapacidad así
causada, y dicha parte quedará exenta de responsabilidad y no sufrirá ningún perjuicio por el incumplimiento de la misma
durante el período.
La parte que reclame la suspensión de las obligaciones debe intentar de buena fe mitigar o poner fin a la fuerza mayor. Si en
alguna fecha futura se produce un cambio en alguna ley, norma, reglamento o estructura de precios por el que Pure Energy
USA se vea impedida, prohibida o imposibilitada de concretar sus intenciones o los términos de las transacciones contempladas
en este Contrato, entonces, al criterio absoluto de Pure Energy USA, este Contrato podrá ser cancelado por Pure Energy USA.
Renuncia a la demanda colectiva. Cualquier reclamo amparado por el presente documento debe presentarse a título
individual y no como parte de una demanda o demanda colectiva derivada, representativa, colectiva, múltiple o procedimiento
similar (“Demanda Colectiva”). Cada una de las partes renuncia expresamente a cualquier capacidad de continuar una
Demanda Colectiva en cualquier foro. Cualquier reclamo de que toda o parte de esta Renuncia a la Demanda Colectiva es
inejecutable, desmedida, nula o anulable puede ser determinada solo por un tribunal de jurisdicción competente y no por un
árbitro.
Impuestos y leyes. Salvo lo dispuesto en el presente Contrato o por la ley, todos los impuestos, gravámenes, tasaciones y tasas
de cualquier tipo, naturaleza y descripción que deban pagarse con respecto a la entrega y/o suministro de energía en virtud
PE_IL_WLVE_ES V11.11.20

Línea gratuita 1-866-234- 8184 ● www.pureenergyus.com

del presente Contrato serán pagados o reembolsados por el Cliente, con excepción de los impuestos federales, estatales o
locales sobre la renta neta imponible de Pure Energy USA. Las obligaciones de las partes en virtud del presente Contrato están
sujetas a la legislación, órdenes, normas o reglamentos presentes y futuros de una autoridad gubernamental debidamente
constituida con jurisdicción competente.
Acuerdo total. El presente Contrato y la Confirmación de Inscripción establecen que las partes están totalmente de acuerdo
con respecto a los términos y condiciones de esta transacción; cualquiera y todos los demás acuerdos, entendimientos y
representaciones por y entre las partes con respecto a los asuntos tratados aquí y en el mismo son reemplazados por el
presente Contrato y la Confirmación de Inscripción.
Aceptación y enmiendas. El presente Contrato no entrará en vigor hasta que sea aceptado por Pure Energy USA. Pure Energy
USA se reserva el derecho de rechazar al Cliente o de cancelar este Contrato en caso de que el Cliente no mantenga una
situación crediticia satisfactoria según lo determine Pure Energy USA a su exclusivo criterio, o no cumpla con los niveles de
consumo mínimos o máximos de umbral según lo determine Pure Energy USA a su exclusivo criterio. Pure Energy USA puede
enmendar los términos de este Contrato en cualquier momento, de conformidad con cualquier ley, norma o reglamento
aplicable, y notificará al Cliente de dicha enmienda al menos treinta (30) días antes de la fecha de entrada en vigor de la misma.
Si el Cliente no está de acuerdo con dicha enmienda, puede cancelar este Contrato mediante la entrega de una notificación
por escrito a Pure Energy USA dentro de los treinta (30) días de la fecha de la notificación de la enmienda de Pure Energy USA.
Partes vinculadas. El presente Contrato es vinculante para las partes y sus respectivos sucesores y cesionarios legales.
Declaración del signatario. El signatario afirma que está autorizado a tomar decisiones con respecto a la cuenta y autoriza de
forma voluntaria a Pure Energy USA a realizar la inscripción. El Cliente acuerda aceptar todas las notificaciones por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada en el momento de la inscripción, o proporcionada con
posterioridad a Pure Energy USA.
Producto de energía renovable. En el caso de que el cliente reciba un producto de energía renovable, Pure Energy USA se
asegurará de que el porcentaje acordado del suministro de electricidad del cliente provenga de recursos de energía renovable
regionales como biomasa, biogás, energía eólica, solar e hidráulica que hayan sido certificados como tales por un
administrador de estándares de la cartera de renovación estatal o regional.
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