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bienvenida  

Resumen del Contrato del plan de electricidad de tarifa variable del Distrito de Columbia   

Información de la  
empresa proveedora de 
electricidad 
 

IDT Energy, Inc., 520 Broad Street, Newark, NJ 07102 
Licencia: Orden n.° 16840 de la Comisión de Servicios Públicos 
(electricidad) 
1-877-887-6866, contactus@idtenergy.com, www.IDTEnergy.com   
 

Estructura de precios Tarifa variable  
 

Precio del suministro La tarifa por la electricidad suministrada durante el primer ciclo de 
facturación será de _______ por kWh. IDT Energy tiene en cuenta diversos 
factores al establecer sus tarifas variables para la electricidad, lo que 
incluye, a título enunciativo pero no taxativo, las condiciones vigentes del 
mercado de electricidad al por mayor de PJM, el costo de obtención de 
electricidad de todas las fuentes, los costos de capacidad, los costos de 
liquidación, los costos de servicios auxiliares, los costos de cobertura de 
riesgos, los costos de compensación, los costos de pérdida en la 
transmisión, los costos asociados con el cumplimiento de cualquier norma 
de cartera de energía renovable, los gastos y márgenes de IDT Energy, y 
todos los impuestos, las tasas o las contribuciones tributarias aplicables. 
 

Declaración respecto a los 
ahorros  

Es posible que el precio del suministro no siempre genere un ahorro. 
 

Incentivos/opciones «Rebate Language» «Green Energy Language» 
 

Fecha de inicio del Contrato Su servicio de suministro de electricidad de IDT Energy comenzará cuando 
la empresa de servicios públicos procese su inscripción, de conformidad 
con la ley aplicable del Distrito de Columbia. 
 

Duración/plazo del Contrato Este Contrato permanecerá vigente hasta que usted o IDT Energy lo 
rescindan. Si IDT Energy rescinde este Contrato, IDT Energy se lo 
comunicará con 35 días de anticipación. 
 

Cargos por 
rescisión/cancelación 
anticipada 

No se aplican cargos por la rescisión de este Contrato. 

Plazos de renovación Este Contrato continuará en vigencia hasta que alguna de las partes lo 
rescinda.  
 

 
 

Para obtener información adicional, consulte los Términos y condiciones. Guarde este documento 
para sus registros. Si tiene alguna pregunta sobre este Contrato, comuníquese con la empresa 

proveedora competitiva mediante la información precedente. 
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