
Etiqueta de Datos de Electricidad (EFL, sigla en inglés) 
Just Energy - Producto de Tarifa Variable: Plan Variable Residencial - 1 

Para el Área de Servicio: AEP Texas Central 
Fecha: 04/17/2023

Precio de la 
Electricidad 
(Residencial)

Uso mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh
Precio promedio por kilovatio-hora: 20.1¢ 19.6¢ 19.3¢
El precio promedio por kWh se basa en los niveles de uso que se muestran arriba e incluyen los siguientes 
componentes del precio:

• Cargo Base: $4.95 por ubicación en cada ciclo de facturación.
•  

Proveedor de servicios de transmisión y distribución (TDSP) según lo establecido por la Comisión de 
Servicios Públicos de Texas (PUCT).

• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default): 0.00359 ¢/kWh
• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Uplift): 0.07195 ¢/kWh

Deudas del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default) and (Uplift) están sujetas a 
ajustamiento.  
Su precio promedio para el servicio eléctrico variará de acuerdo con su uso mensual. 
El precio promedio por kWh no incluye el costo de JustGreen.
El precio no incluye impuestos tarifas federales, estatales o locales sobre las ventas, el reembolso 
del impuesto estatal sobre los ingresos brutos varios, otros cargos gubernamentales o cualquier otra 
tarifa no recurrente. Algunas ubicaciones pueden estar sujetas a un Cargo por Instalaciones 
Subterráneas de TDSP y Recuperación de Costos autorizado por su ciudad que no está incluido en el 
precio promedio total mostrado. Para obtener más detalles, consulte la tarifa del servicio de TDSP para 
obtener una lista de ciudades y cargos autorizados.
A excepción de los cambios de precio permitidos por ley o acción regulatoria, este precio es el precio que 
se aplicará durante su primer ciclo de facturación; este precio puede cambiar en meses subsiguientes 
a la entera discreción de Just Energy. Revise el precio histórico de este producto disponible en 
https://justenergy.com/pricing/tx-residential-variable-rates/ o llamando al (866) 587-8674.Otros Términos 

Claves y 
Preguntas

Ver declaración de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de depósitos y 
otros términos.

Tabla de 
Declaración

Tipo de Producto Variable
Plazo del Contrato De mes a mes
¿Tengo un cargo por cancelación o algún cargo 
asociado a la cancelación del servicio? No

¿Puede cambiar mi precio durante el período del 
contrato? Sí

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo va a cambiar y 
por cuánto?

Su precio puede cambiar para reflejar cambios en los 
precios de mercado, cargos de TDSP, en las tarifas 
administrativas de ERCOT o de la Entidad Regional 
de Texas cobradas a las cargas, o por cambios 
resultantes de leyes federales, estatales o locales 
que imponen tarifas, costos nuevos o modificados a 
Just Energy que están más allá de nuestro control.

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Tarifas que no aparecen incluidas en el precio de 
arriba: Cargo por fondos insuficientes: $25. Cargo por 
pago atrasado: 5% del monto vencido de su factura 
atrasada. Tarifa de aviso de desconexión: $20. Tarifa 
de desconexión: $25. Tarifa por asistencia: $5.00 cada 
vez que un agente de servicio al cliente lo ayude a 
realizar un pago Consulte los TOS para información 
adicional sobre las tarifas cobradas por TDSP. 
Para obtener más detalles, consulte las secciones 
"JustGreen" y tarifas de servicios especiales.

¿Es este un producto pre-pagado o de pago anticipado? No
¿El REP compra el exceso de generación renovable 
distribuida? Sí

Contenido Renovable 25.2%
El promedio estatal de contenido renovable es 28.9%

Just Energy Texas L.P. d/b/a Just Energy
P.O. Box 460008, Houston, Texas 77056

www.JustEnergy.com | PUCT License #10052

CustomerSupport@JustEnergy.com
Lunes a Viernes: 8AM – 7PM CST, Sábado: 9AM – 6PM CST        

Teléfono: 1-866-587-8674 | Fax: 1-888-548-7690 

TX_JE_VARIABLE_EFL_SPA_V1.4_APR_17_23

Cargo por Energía: 19.0¢/kWh. Esto incluye todos los cargos de suministro y entrega aplicables del 



Etiqueta de Datos de Electricidad (EFL, sigla en inglés) 
Just Energy - Producto de Tarifa Variable: Plan Variable Residencial - 1 

Para el Área de Servicio: AEP Texas North 
Fecha: 04/17/2023

Precio de la 
Electricidad 
(Residencial)

Uso mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh
Precio promedio por kilovatio-hora: 20.1¢ 19.6¢ 19.3¢
El precio promedio por kWh se basa en los niveles de uso que se muestran arriba e incluyen los siguientes 
componentes del precio:

• Cargo Base: $4.95 por ubicación en cada ciclo de facturación.
•  

Proveedor de servicios de transmisión y distribución (TDSP) según lo establecido por la Comisión de 
Servicios Públicos de Texas (PUCT).

• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default): 0.00359 ¢/kWh
• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Uplift): 0.07195 ¢/kWh

Deudas del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default) and (Uplift) están sujetas a 
ajustamiento.  
Su precio promedio para el servicio eléctrico variará de acuerdo con su uso mensual. 
El precio promedio por kWh no incluye el costo de JustGreen.
El precio no incluye impuestos tarifas federales, estatales o locales sobre las ventas, el reembolso 
del impuesto estatal sobre los ingresos brutos varios, otros cargos gubernamentales o cualquier otra 
tarifa no recurrente. Algunas ubicaciones pueden estar sujetas a un Cargo por Instalaciones 
Subterráneas de TDSP y Recuperación de Costos autorizado por su ciudad que no está incluido en el 
precio promedio total mostrado. Para obtener más detalles, consulte la tarifa del servicio de TDSP para 
obtener una lista de ciudades y cargos autorizados.
A excepción de los cambios de precio permitidos por ley o acción regulatoria, este precio es el precio que 
se aplicará durante su primer ciclo de facturación; este precio puede cambiar en meses subsiguientes 
a la entera discreción de Just Energy. Revise el precio histórico de este producto disponible en 
https://justenergy.com/pricing/tx-residential-variable-rates/ o llamando al (866) 587-8674.Otros Términos 

Claves y 
Preguntas

Ver declaración de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de depósitos y 
otros términos.

Tabla de 
Declaración

Tipo de Producto Variable
Plazo del Contrato De mes a mes
¿Tengo un cargo por cancelación o algún cargo 
asociado a la cancelación del servicio? No

¿Puede cambiar mi precio durante el período del 
contrato? Sí

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo va a cambiar y 
por cuánto?

Su precio puede cambiar para reflejar cambios en los 
precios de mercado, cargos de TDSP, en las tarifas 
administrativas de ERCOT o de la Entidad Regional 
de Texas cobradas a las cargas, o por cambios 
resultantes de leyes federales, estatales o locales 
que imponen tarifas, costos nuevos o modificados a 
Just Energy que están más allá de nuestro control.

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Tarifas que no aparecen incluidas en el precio de 
arriba: Cargo por fondos insuficientes: $25. Cargo por 
pago atrasado: 5% del monto vencido de su factura 
atrasada. Tarifa de aviso de desconexión: $20. Tarifa 
de desconexión: $25. Tarifa por asistencia: $5.00 cada 
vez que un agente de servicio al cliente lo ayude a 
realizar un pago Consulte los TOS para información 
adicional sobre las tarifas cobradas por TDSP. 
Para obtener más detalles, consulte las secciones 
"JustGreen" y tarifas de servicios especiales.

¿Es este un producto pre-pagado o de pago anticipado? No
¿El REP compra el exceso de generación renovable 
distribuida? Sí

Contenido Renovable 25.2%
El promedio estatal de contenido renovable es 28.9%

Just Energy Texas L.P. d/b/a Just Energy
P.O. Box 460008, Houston, Texas 77056

www.JustEnergy.com | PUCT License #10052

CustomerSupport@JustEnergy.com
Lunes a Viernes: 8AM – 7PM CST, Sábado: 9AM – 6PM CST        

Teléfono: 1-866-587-8674 | Fax: 1-888-548-7690 

TX_JE_VARIABLE_EFL_SPA_V1.4_APR_17_23

Cargo por Energía: 19.0¢/kWh. Esto incluye todos los cargos de suministro y entrega aplicables del 



Etiqueta de Datos de Electricidad (EFL, sigla en inglés) 
Just Energy - Producto de Tarifa Variable: Plan Variable Residencial - 1 

Para el Área de Servicio: CenterPoint Energy 
Fecha: 04/17/2023

Precio de la 
Electricidad 
(Residencial)

Uso mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh
Precio promedio por kilovatio-hora: 20.1¢ 19.6¢ 19.3¢
El precio promedio por kWh se basa en los niveles de uso que se muestran arriba e incluyen los siguientes 
componentes del precio:

• Cargo Base: $4.95 por ubicación en cada ciclo de facturación.
•  

Proveedor de servicios de transmisión y distribución (TDSP) según lo establecido por la Comisión de 
Servicios Públicos de Texas (PUCT).

• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default): 0.00359 ¢/kWh
• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Uplift): 0.07195 ¢/kWh

Deudas del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default) and (Uplift) están sujetas a 
ajustamiento.  
Su precio promedio para el servicio eléctrico variará de acuerdo con su uso mensual. 
El precio promedio por kWh no incluye el costo de JustGreen.
El precio no incluye impuestos tarifas federales, estatales o locales sobre las ventas, el reembolso 
del impuesto estatal sobre los ingresos brutos varios, otros cargos gubernamentales o cualquier otra 
tarifa no recurrente. Algunas ubicaciones pueden estar sujetas a un Cargo por Instalaciones 
Subterráneas de TDSP y Recuperación de Costos autorizado por su ciudad que no está incluido en el 
precio promedio total mostrado. Para obtener más detalles, consulte la tarifa del servicio de TDSP para 
obtener una lista de ciudades y cargos autorizados.
A excepción de los cambios de precio permitidos por ley o acción regulativa, este precio es el precio que 
se aplicará durante su primer ciclo de facturación; este precio puede cambiar en meses subsiguientes 
a la entera discreción de Just Energy. Revise el precio histórico de este producto disponible en 
https://justenergy.com/pricing/tx-residential-variable-rates/ o llamando al (866) 587-8674.Otros Términos 

Claves y 
Preguntas

Ver declaración de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de depósitos y 
otros términos.

Tabla de 
Declaración

Tipo de Producto Variable
Plazo del Contrato De mes a mes
¿Tengo un cargo por cancelación o algún cargo 
asociado a la cancelación del servicio? No

¿Puede cambiar mi precio durante el período del 
contrato? Sí

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo va a cambiar y 
por cuánto?

Su precio puede cambiar para reflejar cambios en los 
precios de mercado, cargos de TDSP, en las tarifas 
administrativas de ERCOT o de la Entidad Regional 
de Texas cobradas a las cargas, o por cambios 
resultantes de leyes federales, estatales o locales 
que imponen tarifas, costos nuevos o modificados a 
Just Energy que están más allá de nuestro control.

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Tarifas que no aparecen incluidas en el precio de 
arriba: Cargo por fondos insuficientes: $25. Cargo por 
pago atrasado: 5% del monto vencido de su factura 
atrasada. Tarifa de aviso de desconexión: $20. Tarifa 
de desconexión: $25. Tarifa por asistencia: $5.00 cada 
vez que un agente de servicio al cliente lo ayude a 
realizar un pago Consulte los TOS para información 
adicional sobre las tarifas cobradas por TDSP. 
Para obtener más detalles, consulte las secciones 
"JustGreen" y tarifas de servicios especiales.

¿Es este un producto pre-pagado o de pago anticipado? No
¿El REP compra el exceso de generación renovable 
distribuida? Sí

Contenido Renovable 25.2%
El promedio estatal de contenido renovable es 28.9%

Just Energy Texas L.P. d/b/a Just Energy
P.O. Box 460008, Houston, Texas 77056

www.JustEnergy.com | PUCT License #10052

CustomerSupport@JustEnergy.com
Lunes a Viernes: 8AM – 7PM CST, Sábado: 9AM – 6PM CST       

Teléfono: 1-866-587-8674 | Fax: 1-888-548-7690 

TX_JE_VARIABLE_EFL_SPA_V1.4_APR_17_23

Cargo por Energía: 19.0¢/kWh. Esto incluye todos los cargos de suministro y entrega aplicables del 



Etiqueta de Datos de Electricidad (EFL, sigla en inglés) 
Just Energy - Producto de Tarifa Variable: Plan Variable Residencial - 1 

Para el Área de Servicio: Oncor 
Fecha: 04/17/2023

Precio de la 
Electricidad 
(Residencial)

Uso mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh
Precio promedio por kilovatio-hora: 20.1¢ 19.6¢ 19.3¢
El precio promedio por kWh se basa en los niveles de uso que se muestran arriba e incluyen los siguientes 
componentes del precio:

• Cargo Base: $4.95 por ubicación en cada ciclo de facturación.
•  

Proveedor de servicios de transmisión y distribución (TDSP) según lo establecido por la Comisión de 
Servicios Públicos de Texas (PUCT).

• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default): 0.00359 ¢/kWh
• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Uplift): 0.07195 ¢/kWh

Deudas del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default) and (Uplift) están sujetas a 
ajustamiento.  
Su precio promedio para el servicio eléctrico variará de acuerdo con su uso mensual. 
El precio promedio por kWh no incluye el costo de JustGreen.
El precio no incluye impuestos tarifas federales, estatales o locales sobre las ventas, el reembolso 
del impuesto estatal sobre los ingresos brutos varios, otros cargos gubernamentales o cualquier otra 
tarifa no recurrente. Algunas ubicaciones pueden estar sujetas a un Cargo por Instalaciones 
Subterráneas de TDSP y Recuperación de Costos autorizado por su ciudad que no está incluido en el 
precio promedio total mostrado. Para obtener más detalles, consulte la tarifa del servicio de TDSP para 
obtener una lista de ciudades y cargos autorizados.
A excepción de los cambios de precio permitidos por ley o acción regulativa, este precio es el precio que 
se aplicará durante su primer ciclo de facturación; este precio puede cambiar en meses subsiguientes 
a la entera discreción de Just Energy. Revise el precio histórico de este producto disponible en 
https://justenergy.com/pricing/tx-residential-variable-rates/ o llamando al (866) 587-8674.Otros Términos 

Claves y 
Preguntas

Ver declaración de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de depósitos y 
otros términos.

Tabla de 
Declaración

Tipo de Producto Variable
Plazo del Contrato De mes a mes
¿Tengo un cargo por cancelación o algún cargo 
asociado a la cancelación del servicio? No

¿Puede cambiar mi precio durante el período del 
contrato? Sí

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo va a cambiar y 
por cuánto?

Su precio puede cambiar para reflejar cambios en los 
precios de mercado, cargos de TDSP, en las tarifas 
administrativas de ERCOT o de la Entidad Regional 
de Texas cobradas a las cargas, o por cambios 
resultantes de leyes federales, estatales o locales 
que imponen tarifas, costos nuevos o modificados a 
Just Energy que están más allá de nuestro control.

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Tarifas que no aparecen incluidas en el precio de 
arriba: Cargo por fondos insuficientes: $25. Cargo por 
pago atrasado: 5% del monto vencido de su factura 
atrasada. Tarifa de aviso de desconexión: $20. Tarifa 
de desconexión: $25. Tarifa por asistencia: $5.00 cada 
vez que un agente de servicio al cliente lo ayude a 
realizar un pago Consulte los TOS para información 
adicional sobre las tarifas cobradas por TDSP. 
Para obtener más detalles, consulte las secciones 
"JustGreen" y tarifas de servicios especiales.

¿Es este un producto pre-pagado o de pago anticipado? No
¿El REP compra el exceso de generación renovable 
distribuida? Sí

Contenido Renovable 25.2%
El promedio estatal de contenido renovable es 28.9%

Just Energy Texas L.P. d/b/a Just Energy
P.O. Box 460008, Houston, Texas 77056

www.JustEnergy.com | PUCT License #10052

CustomerSupport@JustEnergy.com
Lunes a Viernes: 8AM – 7PM CST, Sábado: 9AM – 6PM CST       

Teléfono: 1-866-587-8674 | Fax: 1-888-548-7690 

TX_JE_VARIABLE_EFL_SPA_V1.4_APR_17_23

Cargo por Energía: 19.0¢/kWh. Esto incluye todos los cargos de suministro y entrega aplicables del 



Etiqueta de Datos de Electricidad (EFL, sigla en inglés) 
Just Energy - Producto de Tarifa Variable: Plan Variable Residencial - 1 

Para el Área de Servicio: Texas-New Mexico Power 
Fecha: 04/17/2023

Precio de la 
Electricidad 
(Residencial)

Uso mensual promedio: 500 kWh 1000 kWh 2000 kWh
Precio promedio por kilovatio-hora: 22.1¢ 21.6¢ 21.3¢
El precio promedio por kWh se basa en los niveles de uso que se muestran arriba e incluyen los siguientes 
componentes del precio:

• Cargo Base: $4.95 por ubicación en cada ciclo de facturación.
•  

Proveedor de servicios de transmisión y distribución (TDSP) según lo establecido por la Comisión de 
Servicios Públicos de Texas (PUCT).

• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default): 0.00359 ¢/kWh
• Deuda del Financiamiento de Titularización del Mercado (Uplift): 0.07195 ¢/kWh

Deudas del Financiamiento de Titularización del Mercado (Default) and (Uplift) están sujetas a 
ajustamiento.  
Su precio promedio para el servicio eléctrico variará de acuerdo con su uso mensual. 
El precio promedio por kWh no incluye el costo de JustGreen.
El precio no incluye impuestos tarifas federales, estatales o locales sobre las ventas, el reembolso 
del impuesto estatal sobre los ingresos brutos varios, otros cargos gubernamentales o cualquier otra 
tarifa no recurrente. Algunas ubicaciones pueden estar sujetas a un Cargo por Instalaciones 
Subterráneas de TDSP y Recuperación de Costos autorizado por su ciudad que no está incluido en el 
precio promedio total mostrado. Para obtener más detalles, consulte la tarifa del servicio de TDSP para 
obtener una lista de ciudades y cargos autorizados.
A excepción de los cambios de precio permitidos por ley o acción regulativa, este precio es el precio que 
se aplicará durante su primer ciclo de facturación; este precio puede cambiar en meses subsiguientes 
a la entera discreción de Just Energy. Revise el precio histórico de este producto disponible en 
https://justenergy.com/pricing/tx-residential-variable-rates/ o llamando al (866) 587-8674.Otros Términos 

Claves y 
Preguntas

Ver declaración de Términos de servicio para obtener una lista completa de tarifas, política de depósitos y 
otros términos.

Tabla de 
Declaración

Tipo de Producto Variable
Plazo del Contrato De mes a mes
¿Tengo un cargo por cancelación o algún cargo 
asociado a la cancelación del servicio? No

¿Puede cambiar mi precio durante el período del 
contrato? Sí

Si mi precio puede cambiar, ¿cómo va a cambiar y 
por cuánto?

Su precio puede cambiar para reflejar cambios en los 
precios de mercado, cargos de TDSP, en las tarifas 
administrativas de ERCOT o de la Entidad Regional 
de Texas cobradas a las cargas, o por cambios 
resultantes de leyes federales, estatales o locales 
que imponen tarifas, costos nuevos o modificados a 
Just Energy que están más allá de nuestro control.

¿Qué otras tarifas me pueden cobrar?

Tarifas que no aparecen incluidas en el precio de 
arriba: Cargo por fondos insuficientes: $25. Cargo por 
pago atrasado: 5% del monto vencido de su factura 
atrasada. Tarifa de aviso de desconexión: $20. Tarifa 
de desconexión: $25. Tarifa por asistencia: $5.00 cada 
vez que un agente de servicio al cliente lo ayude a 
realizar un pago Consulte los TOS para información 
adicional sobre las tarifas cobradas por TDSP. 
Para obtener más detalles, consulte las secciones 
"JustGreen" y tarifas de servicios especiales.

¿Es este un producto pre-pagado o de pago anticipado? No
¿El REP compra el exceso de generación renovable 
distribuida? Sí

Contenido Renovable 25.2%
El promedio estatal de contenido renovable es 28.9%

Just Energy Texas L.P. d/b/a Just Energy
P.O. Box 460008, Houston, Texas 77056

www.JustEnergy.com | PUCT License #10052

CustomerSupport@JustEnergy.com
Lunes a Viernes: 8AM – 7PM CST, Sábado: 9AM – 6PM CST       

Teléfono: 1-866-587-8674 | Fax: 1-888-548-7690 

TX_JE_VARIABLE_EFL_SPA_V1.4_APR_17_23

Cargo por Energía: 21.0¢/kWh. Esto incluye todos los cargos de suministro y entrega aplicables del 


