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TÉRMINOS DE SERVICIO 
Este documento ("Acuerdo") establece los Términos de servicio para la compra de electricidad entre Tara Energy, LLC ("Tara Energy", 
"nosotros" y "nos") y usted, el cliente ("usted", "su" y "Cliente"). El Cliente y Tara Energy pueden ser referidos individualmente  
como una "Parte" o colectivamente como "Partes" en este documento. Sus requisitos de electricidad en el lugar de servicio o ESI 
ID designado por usted en su Formulario de Inscripción o Renovación se cumplirán en virtud de este Acuerdo.
Tara Energy es su proveedor minorista de electricidad ("REP"). Tara Energy establece los cargos que usted paga por el servicio 
eléctrico minorista. La electricidad que Tara Energy le vende debe transportarse a su ubicación de servicio a través de sistemas  
de transmisión y distribución que seguirán regulados por la Comisión de Servicios Públicos de Texas ("PUCT") y serán propiedad 
de un Proveedor de servicios de transmisión y distribución ("TDSP "). La PUCT revisa y aprueba las tarifas que el TDSP  
puede cobrar por transportar y distribuir electricidad a su ubicación de servicio. Estos cargos son transferidos por Tara Energy a 
usted, el Cliente, junto con ciertos cargos y tarifas evaluados por el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas ("ERCOT").
Tipos de Productos
Suministramos electricidad bajo dos tipos de productos diferentes: tarifa fija y precio variable. Su EFL especifica el tipo de producto 
y el término que se aplica a su contrato. Tenga en cuenta que solo las partes de esta sección "Tipos de Productos", que describen 
su tipo de producto específico, se aplicarán a su contrato.
Productos de Tarifa Fija. Los Productos de Tarifa Fija tienen un plazo de contrato de al menos tres meses. El precio de un  
producto de tarifa fija (incluidos todos los cargos recurrentes y los cargos por servicios auxiliares) solo puede cambiar durante 
el plazo de un contrato para reflejar los cambios reales en los cargos del TDSP, los cambios en las tarifas administrativas de 
ERCOT o Texas Regional Entity, Inc. cobradas a las cargas, o cambios resultantes de leyes federales, estatales o locales que nos 
imponen tarifas o costos nuevos o modificados que están fuera de nuestro control. Los cambios de precios resultantes de estas 
circunstancias limitadas no requieren que le notifiquemos con anticipación; sin embargo, cada factura emitida por el plazo restante 
de su contrato le notificará que se ha realizado un cambio de precio. El precio no puede variar del monto divulgado para reflejar  
los cambios en los cargos por servicios auxiliares sin la aprobación de la PUCT. 
Productos de precio Variable. El precio de un producto variable puede cambiar, sin previo aviso, después de su primer ciclo de 
facturación a discreción exclusiva de Tara Energy. Los productos de precio variable tienen un plazo de contrato de treinta y un (31) 
días o menos y un precio que varía según el método divulgado en su EFL.
Miembros de Asociaciones (si corresponde)
Tara Energy puede estar pagando una tarifa de administración a su Asociación para ayudar a administrar este beneficio en nombre 
de los miembros. Todas las preguntas relacionadas con esta tarifa de gestión deben dirigirse a su Asociación.
Duración del Servicio
Su servicio bajo este Acuerdo comenzará en la próxima fecha de lectura de su medidor de acuerdo con las reglas aplicables. En 
caso de que su TDSP no pueda realizar el cambio según lo programado, continuará recibiendo el servicio de electricidad de su 
proveedor actual y no recibirá una factura de Tara Energy hasta que ocurra el cambio real. Esta fecha aparecerá en tu primera 
factura. La duración inicial de su servicio se indica en su Formulario de inscripción o renovación.
Renovación
Sujeto a la Ley vigente (consulte www.puc.state.tx.us), se le enviarán tres avisos de vencimiento del contrato antes de que 
finalice el plazo inicial de su contrato. Uno o más de estos avisos pueden contener ofertas de renovación disponibles. El aviso 
final incluirá los términos y EFL para el producto de renovación predeterminado. Se aplica un cargo por cancelación anticipada (si 
corresponde) si quedan más de 14 días en el plazo. Volverá automáticamente al producto de renovación predeterminado (consulte 
el párrafo 12.1) mes a mes si no renueva su contrato, selecciona otro producto de Tara Energy o cambia a otro REP antes de la 
fecha especificada.
Opción para Mezclar y Extender
El Cliente puede solicitar a Tara Energy que estructure un nuevo contrato de "mezclar y extender" que le permita beneficiarse de 
las tarifas más bajas del mercado a cambio de extender el plazo de su contrato con Tara Energy. Después de dicha solicitud, a 
opción de Tara Energy, Tara Energy estructurará y ofrecerá dicho contrato al Cliente, quien luego puede optar por aceptar dicho 
contrato. En caso de que el Cliente opte por no aceptar el contrato ofrecido, el Cliente seguirá siendo atendido en virtud de su 
contrato existente con Tara Energy.
Derecho de Rescisión
Si se cambia a Tara Energy desde un REP diferente, puede rescindir este Acuerdo sin penalización en cualquier momento 
antes de la medianoche del tercer día hábil federal después de recibir este Acuerdo. Las reglas de la PUCT permiten que Tara 
Energy asuma que usted recibirá este Acuerdo tres (3) días hábiles federales después de que se lo enviemos por correo. Para 
rescindir este Acuerdo, puede completar y entregarnos el Aviso de Cancelación llamándonos al 713-8301019 o al número gratuito  
(866)-438-8272; o escribirnos a 5251 Westheimer Rd., Suite 1000, Houston, TX 77056.
Derecho a Cancelar
Tara Energy puede cancelar su Acuerdo si no paga sus facturas en su totalidad y a tiempo. También podemos cancelar este 
Acuerdo si ya no somos un REP en sus áreas o por cualquier otra razón legal, incluso en respuesta a condiciones cambiantes del 
mercado. Tara Energy le enviará un aviso por escrito al menos con catorce (14) días antes de la cancelación.
El cliente puede cancelar este Acuerdo sin penalización en caso de que Tara Energy ya no pueda brindar el servicio. El Cliente 
también puede cancelar este Acuerdo sin penalización al dar aviso de una mudanza a una propiedad diferente y proporcionar 
prueba razonable de dicha mudanza, que incluye, entre otros, una dirección de reenvío. En ausencia de dicha prueba, Tara Energy 
cobrará un cargo por cancelación anticipada como se indica en su EFL.
Los montos adeudados por usted a Tara Energy vencerán y serán pagaderos de inmediato.
Facturación y Pago
Después del cambio a Tara Energy de su proveedor actual, es posible que reciba una factura por menos de un mes de servicio. 
Después de la factura inicial, recibirá una nueva factura de Tara Energy cada mes por cada identificación de ESI para la que  
esté recibiendo servicio de conformidad con este Acuerdo. Si cambia de proveedor antes del final de su ciclo de facturación,  
recibirá una factura por un mes parcial de servicio por el servicio del último mes. Además, Tara Energy le facturará en nombre 
de su TDSP por los servicios que brinda el TDSP. Todas las facturas vencen y son pagaderas 16 días después de la fecha de la  
factura por el servicio para todas las identificaciones de ESI.
Si los cargos reales no están disponibles para Tara Energy en el momento de la preparación de su factura, Tara Energy se reserva 
el derecho de facturarle de buena fe estimaciones de los cargos para el mes. Si se incluyen cargos estimados en su factura, se 
identificarán como tales y se conciliarán con los cargos reales una vez que Tara Energy haya recibido dichos cargos reales.



TX_TE_TOS_SPA_V01_MAR_17_22

Cargo por Demanda: Para clientes no residenciales (si aplica), un cargo facturado por la Empresa de Servicios Públicos, basado 
en la tarifa a la cual la energía eléctrica es entregada a o por un sistema en un instante dado durante el ciclo de facturación.  
Para los sistemas de medición avanzados, la demanda es el uso de electricidad más alto registrado en intervalos de 15 minutos  
por kW o kVA, también conocido como demanda máxima. Sus Cargos de Transferencia TDU o TDSP incluyen el Cargo por 
Demanda aplicable.
Incumplimiento
Estará en incumplimiento si (a) viola un término de este Acuerdo o las reglas de su empresa de servicios públicos; o (b) cambiar 
a otro REP durante el plazo. Al inscribirse en Tara Energy, nos confirma que proporcionó su nombre, dirección e información de 
contacto correctos y completos y que no tiene ningún saldo pendiente con nosotros o nuestros proveedores afiliados. Si hay alguna 
evidencia de que cualquiera de estas declaraciones es, o se descubre que es falsa, o si proporciona información fraudulenta o 
tergiversada, podemos rescindir este Acuerdo y su servicio.
Producto JustGreen
Son certificados o atributos de energía renovable (a) equivalentes hasta el 100% de su consumo de electricidad para clientes 
residenciales, o (b) 20% por unidad (hasta cinco unidades) para clientes no residenciales. Si JustGreen es una opción en su plan, 
puede (a) solicitar que se descontinúe el uso de JustGreen en cualquier momento para clientes residenciales, o (b) cambiar la 
cantidad de unidades compradas para clientes no residenciales, siempre que no esté en incumplimiento de este Acuerdo. Si el 
plan de productos básicos incluye automáticamente JustGreen, entonces JustGreen no se puede interrumpir sin cambiar de plan. 
JustGreen puede ser suspendido o descontinuado por nosotros en cualquier momento, en cuyo caso usted dejaría de pagarlo, pero 
el resto de este acuerdo permanecerá vigente.
Cargos y Tarifas Adicionales
Tara Energy cobrará una penalización única por pago atrasado del 5% por cada cargo mensual atrasado que quede sin pagar 
después de la fecha de vencimiento de la factura. Además, Tara Energy cobrará 1) un cargo de $30 por cualquier cheque  
devuelto, transferencia electrónica de fondos o transacción con tarjeta de crédito no procesada debido a fondos insuficientes o 
disponibilidad de crédito, 2) un cargo de aviso de desconexión de $22 por la emisión de un aviso de desconexión del servicio 
eléctrico (este se cobrará una tarifa independientemente de si su servicio eléctrico está realmente desconectado), 3) una tarifa  
de reconexión de $20 en caso de que Tara Energy procese una transacción de reconexión en su cuenta. Dichos cargos se suman 
a cualquier cargo por desconexión/reconexión que pueda cobrar su TDSP. y 4) Para tarifas específicas del plan, consulte el  
EFL de ese plan.
La aceptación por nuestra parte de cualquier pago parcial de su parte no lo eximirá de su obligación de pagar el monto total 
adeudado. Usted será responsable de los cargos no recurrentes evaluados por el TDSP y/o Tara Energy asociados con las 
solicitudes de mudanza o cambio, interruptores seleccionados por usted mismo, cargos por desconexión y reconexión, errores de 
facturación anteriores, alteración del medidor o errores de lectura del medidor, u otros errores u omisiones. 
Nota: Tara Energy se reserva el derecho de rechazar métodos de pago con tarjeta de crédito y/o tarjeta de débito o cuenta bancaria 
si hay dos o más pagos devueltos, cancelados y/o revertidos por su(s) institución(es) financiera(s) en un período de 12 meses 
consecutivos. Si han ocurrido dos o más instancias en los últimos 12 meses, se requiere pago en efectivo, cheque de caja o giro 
postal.
Reembolso de la Tarifa de Cancelación
Si corresponde, y como se informó durante su inscripción, le reembolsaremos hasta $150 de la tarifa de cancelación que le cobra 
su proveedor de electricidad anterior. Una vez aprobado, el reembolso se aplicará a su cuenta de electricidad con Tara Energy. 
Tenga en cuenta que si cambia de Tara Energy dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de inicio de su Acuerdo, la Tarifa 
de Cancelación debe reembolsarse a Tara Energy y se incluirá en su factura final. Envíe una copia de la factura del proveedor de 
electricidad anterior de una de las siguientes maneras:
Correo electrónico: customersupport@taraenergy.com; Correo: C/O Cancellation Fee Reimbursement Program, 5251 Westheimer 
Road, Suite 1000, Houston, TX 77056; Fax: 888.548.7690.
Programas de Pago y Descuento
Puede comunicarse con nosotros si anticipa tener problemas para pagar una factura. Puede ser elegible para un acuerdo de  
pago o un plan de pago diferido. Un arreglo de pago le permite pagar su factura después de la fecha de vencimiento, pero  
antes de que venza la próxima factura. Un plan de pago diferido es un acuerdo entre Tara Energy y un Cliente que le permite 
pagar una factura pendiente en cuotas que se extienden más allá de la fecha de vencimiento de la siguiente factura. Tara Energy 
confirmará todos los planes de pago diferido por escrito.
Tara Energy ofrece un plan de Facturación Nivelada para brindarle la comodidad de tener un monto de factura mensual  
predecible. Para calificar para el Plan de Facturación Nivelada, (i) un Cliente no debe estar actualmente en mora. Los clientes 
morosos deben comunicarse con Tara Energy para determinar si califican para el plan de facturación promedio. El cargo de  
energía promedio se calcula usando hasta el uso de kWh de los últimos doce (12) meses multiplicado por su precio actual por 
kWh, dividido por doce (12) meses. Esta cantidad se agrega a sus cargos mensuales estimados de TDSP, su cargo mensual base 
y cualquier cargo, evaluación e impuesto reglamentario aplicable. Además, sigue siendo responsable de los cargos no recurrentes  
de su TDSP. Periódicamente, pero no menos de una vez al año, Tara Energy revisará su cuenta y calculará un nuevo monto 
promedio de factura en consecuencia; cualquier sobrepago se acreditará a su cuenta o se le reembolsará, y cualquier pago 
insuficiente se le cobrará en cuotas iguales durante el próximo período de reconciliación. Puede optar por no participar en el Plan 
de facturación nivelada en cualquier momento pagando el saldo total adeudado y notificando por escrito a Tara Energy su deseo 
de ser eliminado del Plan de Facturación Nivelada. El Plan de Facturación Nivelada no afecta su obligación de pagar todo el uso 
real y otros cargos, impuestos y tarifas asociados. La falta de pago de su factura mensual en la fecha de vencimiento indicada o 
antes puede resultar en que Tara Energy continúe con las actividades normales de cobro, incluida la evaluación de los cargos por  
mora, la desconexión por falta de pago, etc.
Además, si necesita ayuda para pagar su factura, puede calificar para programas adicionales de asistencia de energía para 
personas de bajos ingresos en su comunidad.
Nos hemos asociado con agencias locales para distribuir fondos donados por nuestros clientes para ayudar a necesitados.  
Tara Energy ofrece a cada Cliente la oportunidad de contribuir voluntariamente a un programa de asistencia para el pago de 
facturas para Clientes residenciales calificados. Puede encontrar más información sobre el programa de asistencia para el pago  
de facturas de Tara Energy en su estado de cuenta.
La asistencia para el pago de facturas también puede estar disponible llamando al 211 o www.211.org. Este servicio es un  
excelente recurso de información sobre la asistencia local disponible y los servicios.
Se puede obtener información adicional sobre cualquiera de los programas antes mencionados comunicándose con un  
Representante de Servicio al Cliente de Tara Energy al 713-830-1019 (o 866-438-8272). 
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Incumplimiento y Desconexión del Servicio por Falta de Pago
Si no remite el pago como se especifica anteriormente en Facturación y Pago, excluyendo cualquier cargo que no sea por el  
servicio eléctrico, Tara Energy puede ordenar al TDSP que desconecte el servicio eléctrico de las instalaciones atendidas en 
virtud de este Acuerdo. Usted será responsable ante Tara Energy por todos los montos facturados y cualquier cargo asociado 
con la desconexión del servicio por falta de pago y reconexión. Nos reservamos el derecho de buscar todos los recursos  
legales disponibles para cobrar cualquier monto adeudado legalmente. En caso de que no pague su factura de acuerdo con este 
Acuerdo, acepta pagar los costos y gastos de cobranza razonables (incluidos los honorarios de abogados y los honorarios de 
cobranza de terceros) en los que incurramos como resultado de nuestro intento de cobrar cualquier monto que adeude.
En el caso de que tenga más de un acuerdo con Tara Energy para el servicio a los ID de ESI que no reciben el servicio en  
virtud de este Acuerdo, cualquier falta de pago en virtud de otro acuerdo con Tara Energy constituirá un incumplimiento en virtud 
de este Acuerdo y le dará a Tara Energy el derecho a rescindir este Acuerdo y buscar cualquier otro recurso disponible para  
Tara Energy en derecho o en equidad.
Elegibilidad de Crédito y Depósitos
Usted nos autoriza a solicitar, acceder, utilizar, conservar, transferir y actualizar su información personal (incluida la información  
de contacto, facturación, historial crediticio y consumo) y a obtenerla y proporcionársela a su empresa de servicios públicos, 
nuestras afiliadas, socios comerciales y proveedores de servicios que pueden estar en Canadá o EE.UU., y para comunicarnos 
con usted acerca de otros productos y servicios ofrecidos por nosotros y nuestros afiliados. Al solicitar el servicio, usted acepta  
que Tara Energy pueda verificar su crédito personal. Si no se demuestra un crédito satisfactorio, Tara Energy podrá solicitar  
un depósito antes de recibir el servicio. No se le exigirá que pague un depósito inicial, si tiene al menos 65 años de edad y no tiene  
un saldo moroso actual con su REP, o si ha sido víctima de violencia familiar y puede proporcionar una carta de certificación. conforme 
a la regla sustantiva de la PUCT §25.478(a)(3)(D) www.puc.texas.gov/agency/rulesnlaws/subrules/electric/25.478/25.478.pdf.  
Los clientes que brinden suficiente información para demostrar que califican para el programa de reducción de tarifas para  
personas de bajos ingresos, pueden pagar un depósito requerido si excede los $50.00 en dos cuotas iguales. No se requiere un 
depósito si el cliente o solicitante es una entidad gubernamental.
Además, es posible que deba pagar un depósito una vez que el servicio haya comenzado si pagó tarde dos veces o si lo  
desconectaron durante los doce (12) meses anteriores. El monto total de todos los depósitos requeridos no excederá una  
cantidad equivalente a la quinta parte de la facturación anual estimada del servicio eléctrico o la suma de las facturaciones estimadas 
del servicio eléctrico para los próximos dos (2) meses, lo que sea mayor. La facturación estimada de los depósitos iniciales  
se basa en una estimación razonable del uso promedio para la clase de cliente aplicable. El depósito devengará y se pagará 
intereses según las pautas de la PUCT a la tasa PUCT establecida. Le reembolsaremos su depósito mediante un crédito en  
la factura al finalizar el servicio o cuando haya (a) pagado facturas por el servicio durante 12 meses consecutivos sin pagos 
atrasados para clientes residenciales, o (b) pagado facturas por el servicio durante 24 meses consecutivos sin pagos atrasados 
para clientes no residenciales.
Cambios en Leyes o Regulaciones
En caso de que haya un cambio en la ley (como se define a continuación), Tara Energy se reserva el derecho de modificar  
estos Términos de servicio. Tara Energy le proporcionará un aviso por escrito con catorce (14) días calendario de anticipación  
sobre cualquier modificación, ya sea en su factura o en un correo separado. Las modificaciones entrarán en vigencia en la fecha 
indicada en el aviso, a menos que cancele su Acuerdo por escrito. Puede cancelar su Acuerdo sin penalización a más tardar en 
la fecha de entrada en vigencia de la modificación. No se requiere notificación para una modificación que lo beneficie. Cambio en  
la ley significa cualquier cambio en la ley federal, estatal o local o cualquier acción legislativa o reglamentaria que imponga tarifas 
o costos nuevos o modificados a Tara Energy que estén fuera del control de Tara Energy. 
Procedimientos en Disputas
Le solicitamos que nos dé la oportunidad de resolver cualquier problema. Si no podemos resolver el problema, puede presentar  
una queja informal ante la Comisión de Servicios Públicos de Texas. Si tiene una disputa o reclamo sin resolver entre usted 
y nosotros, incluidas nuestras subsidiarias, afiliadas y/o cualquiera de sus respectivos miembros, funcionarios, directores y 
empleados, acepta que tiene la opción de presentar su reclamo individualmente ante un tribunal de reclamos menores. o buscar 
un arbitraje vinculante. Usted renuncia a cualquier derecho de iniciar o participar en una demanda colectiva contra nosotros. 
Si elige el arbitraje, cualquier disputa bajo este acuerdo será manejada bajo la Ley Federal de Arbitraje. Cualquier arbitraje  
de este tipo será administrado por la Asociación Estadounidense de Arbitraje ("AAA") y se llevará a cabo ante un solo  
árbitro de conformidad con sus reglas, incluidas, entre otras, las Reglas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, disponibles 
en <https://www.adr.org/consumidor>. El árbitro aplicará y estará obligado por este Acuerdo, aplicará las leyes aplicables y los 
hechos, y emitirá un laudo razonado, si corresponde. Consulte "Sus Derechos como Cliente" para obtener más información sobre 
disputas de clientes. Cualquier comunicación relacionada con deudas en disputa, incluido un instrumento presentado como pago 
total de una deuda, debe enviarse a atención del "Departamento Legal" en Tara Energy, LLC 5251 Westheimer Rd. Suite 1000,  
Houston, TX 77056. Cualquier disputa con respecto a una factura se considerará renunciada a menos que se notifique a  
Tara Energy por escrito dentro de los sesenta (60) días de la fecha de la factura.
Discriminación
Tara Energy no puede negar el servicio ni exigir un prepago o depósito por el servicio en función de raza, credo, color, origen 
nacional, ascendencia, sexo, estado civil, fuente legal de ingresos, nivel de ingresos, discapacidad, estado familiar, ubicación 
del cliente en un área geográfica con dificultades económicas, o calificación para servicios de eficiencia energética, o de bajos 
ingresos. Además, Tara Energy no puede usar un puntaje crediticio, historial crediticio o datos de pago de servicios públicos  
como base para determinar el precio del servicio eléctrico residencial para un producto con un plazo de 12 meses o menos.
Garantías del Cliente
El Cliente garantiza y declara que: (i) el Cliente es el propietario o arrendatario registrado de todas las ubicaciones de ID de ESI  
que se atenderán en virtud del presente Acuerdo, y el Cliente tiene la autoridad para celebrar este Acuerdo para el servicio de  
cada una de estas ID de ESI; (ii) todos y cada uno de los datos proporcionados, y las representaciones realizadas, en relación  
con el servicio eléctrico a sus ID de ESI son verdaderos y correctos al leal saber y entender del Cliente; y (iii) el Cliente  
consumirá y no revenderá la energía comprada en virtud del presente, con la excepción de la energía consumida por los  
inquilinos o arrendatarios del Cliente.
GARANTÍA
EL CLIENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE TARA ENERGY NO PRODUCE, TRANSMITE NI DISTRIBUYE ENERGÍA Y, 
COMO RESULTADO, TARA ENERGY NO PUEDE GARANTIZAR NI GARANTIZA DE NINGUNA MANERA LA ELECTRICIDAD 
PROPORCIONADA. NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO  
PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN 
PARTICULAR, SE APLICARÁN AL CUMPLIMIENTO DE TARA ENERGY DE SUS OBLIGACIONES EN ESTE ACUERDO 
Y TODAS DICHAS GARANTÍAS SE RECHAZAN EXPRESAMENTE Y EL CLIENTE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS.  
TARA ENERGY NO HACE REPRESENTACIÓN EN CUANTO A LA SUFICIENCIA, CALIDAD O CONTINUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.



LIMITACIÓN DE RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y DAÑOS
EL RECURSO EN CUALQUIER RECLAMO O DEMANDA POR USTED CONTRA TARA ENERGY SE LIMITARÁ A LOS DAÑOS 
REALES DIRECTOS. AL CELEBRAR ESTE ACUERDO, USTED RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A CUALQUIER OTRO 
RECURSO. EN NINGÚN CASO TARA ENERGY O USTED SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS CONSECUENTES, 
INCIDENTALES O PUNITIVOS. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN SIN CONSIDERAR LA CAUSA DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD O DAÑOS. 
Evento de Fuerza Mayor
Si ocurre un evento que hace imposible que Tara Energy cumpla con este Acuerdo (un "Evento de fuerza mayor"), que incluye, 
entre otros, (i) la falla de cualquier proveedor mayorista y/o TDSP para cumplir con cualquier contrato con Tara Energy ,  
(ii) fuerza mayor o evento similar declarado por nuestro(s) proveedor(es) mayorista(s) y/o el(los) TDSP(s), (iii) caso fortuito,  
(iv) fenómeno meteorológico extraordinario, (v) incendio o explosión, (vi) cualquier acción gubernamental, prohibición o regulación, 
o (vii) guerra, disturbios civiles u otra emergencia nacional, nuestro desempeño bajo este Acuerdo será excusado por la  
duración de dicho evento. Tara Energy notificará de inmediato al Cliente sobre el Evento de fuerza mayor, cualquier contingencia 
resultante y el efecto contemplado del mismo en la prestación del servicio. Al eliminarse o cesar el Evento de Fuerza Mayor y 
cualquier contingencia, se restablecerán las obligaciones de Tara Energy de brindar servicio al Cliente en virtud del presente.  
Tara Energy se reserva el derecho de rescindir este Acuerdo si el evento o la necesidad de contingencia no se elimina dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la ocurrencia.
Asignación
No puede ceder ni transferir este Acuerdo, en su totalidad o en parte, ni ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud  
del presente sin el consentimiento previo por escrito de Tara Energy, que no se negará sin razón. Tara Energy puede ceder  
este Acuerdo, en su totalidad o en parte, sin su consentimiento.
Varios
Este Acuerdo se regirá e interpretará, aplicará y ejecutará de acuerdo con las leyes del Estado de Texas y reemplazará  
cualquier promesa, entendimiento y acuerdo anterior. Las disposiciones del Código Comercial Uniforme ("UCC") se aplicarán a 
este Acuerdo y la electricidad será un "bien" a los efectos del UCC. http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/BC/htm/BC.2.htm. 
Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inválida, ilegal o inaplicable, el Cliente y Tara Energy acuerdan que se  
modificará en la medida mínima necesaria para que sea válida, legal y aplicable. Si dicha disposición no puede modificarse de 
una manera que la haga válida, legal y exigible, dichas disposiciones se eliminarán del Acuerdo y todas las demás disposiciones 
del presente permanecerán en pleno vigor y efecto. En caso de que exista un conflicto entre el documento Sus Derechos como  
cliente y estos Términos de Servicio, prevalecerán estos Términos de Servicio.
Totalidad del Acuerdo
Es la intención de las Partes que el Acuerdo contenga todos los términos, condiciones y protecciones de alguna manera 
 relacionadas con, o que surjan de, la venta y compra de electricidad, y reemplaza, cualquiera y todos los acuerdos previos 
entre las Partes. presente, ya sea por escrito u oral, en cuanto a la provisión de servicio eléctrico a cualquiera de las ESI ID del  
Cliente. Ambas Partes han acordado la redacción del Acuerdo y cualquier ambigüedad en el mismo no se interpretará en 
perjuicio de ninguna de las Partes simplemente por el hecho de que dicha Parte es el autor del Acuerdo. El Acuerdo no puede ser  
modificado o enmendado excepto por escrito, debidamente ejecutado tanto por Tara Energy como por el Cliente.
Exención de Protecciones al Cliente Comercial
Si usted es un cliente no residencial cuya demanda máxima anual es igual o superior a 50 kW o 50 kVa durante cualquier  
período de 12 meses o un cliente no residencial cuya carga es parte de una agregación superior a 50 kilovatios durante el mismo 
período de 12 meses, en la medida permitida por la ley, usted reconoce y acepta que los derechos de protección del cliente 
prescritas en su contrato y las Reglas Sustantivas de PUC §25.471, et seq. no se aplican. Puede consultar las normas aplicables  
en https://www.puc.texas.gov/agency/rulesnlaws/subrules/electric/Electric.aspx 
Información de Contacto
Tara Energy, LLC, Certificado No. 10051, es un proveedor minorista de electricidad con licencia. Cualquier pregunta o consulta  
con respecto a este Acuerdo puede dirigirse a un representante de servicio al cliente de Tara Energy en  
CustomerSupport@taraenergy.com, 713-830-1019 o 866-438-8272. Estamos disponibles de lunes a viernes de 8:00 am a  
7:00 pm CST, los sábados de 9:00 am a 6:00 pm CST (para uso residencial) y de lunes a viernes: de 9:00 am a 6:00 pm CST  
(para uso comercial) . Nuestra dirección de Internet es www.TaraEnergy.com. Nuestro número de fax es 832-553-7383. Nuestra 
dirección postal es: Tara Energy, LLC P.O. Box 3607, Houston, TX 77253.
En caso de una emergencia o para reportar un apagón, comuníquese con su empresa de servicios eléctricos directamente 
(Proveedor de Servicio de Transmisión y Distribución-TDSP). CenterPoint: 1-800-332-7143; Oncor: 1-888-313-4747;  
Texas New Mexico Power: 1-888-866-7456; AEP Central: 1-866-223-8508; AEP North: 1-866-223-8508.
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