Resumen del Programa de Conglomerados de Energía para la Comunidad de Montgomery (MCEA, Montgomery
Community Energy Aggregation)

Información sobre Constellation
New Energy:

Estructura del precio:
Precio del suministro/de la
generación:

Declaración respecto a los
ahorros:

Cantidad de tiempo requerido
para cambiar al servicio
predeterminado o a otro TPS:
Incentivos:

Derecho a solicitar la
exclusión/rescindir/cancelar:

Constellation New Energy, Inc. (Licencia BPU n.° ESL-0016)
Número de teléfono gratuito: 833-526-5174
Sitio web: www.constellation.com/nj-Montgomery
Dirección: 1310 Point Street, Baltimore, MD 21231
Dirección de correo electrónico: vst@constellation.com
Precio no variable1
$0.11530 por kilovatio-hora (kWh)
El precio contractual del suministro es aproximadamente 10 % inferior al precio promedio
vigente de la tarifa del suministro de PSE&G. Con las reducciones previstas en el precio de
tarifa de PSE&G más adelante este año, se estima que los ahorros proyectados para el
residente típico sean aproximadamente $100 a lo largo de la duración del contrato frente al
precio de tarifa promedio de PSE&G que se usa como referencia. Para obtener detalles de
la facturación del presupuesto, vea la nota al pie2
La solicitud para cambiarse del programa MCEA será efectiva a partir de la siguiente
lectura del medidor disponible conforme a los procesos implementados por PSE&G
Ninguno
Usted será inscrito automáticamente en el programa MCEA, a menos que envíe una
solicitud de exclusión durante el período de exclusión de 30 días, que finaliza el 8 de
mayo de 2019. Si desea solicitar la exclusión, firme y envíe la tarjeta adjunta con
franqueo pagado, llame al número gratuito de Constellation NewEnergy al 1-833-5265174 o envíela a: constellation.com/nj-Montgomery antes del 8 de mayo de 2019. Si no
solicita la exclusión para el 8 de mayo de 2019, usted será inscrito. Sin embargo, aún
puede cancelar el programa MCEA en cualquier momento luego de esa fecha.
También puede solicitar la exclusión a través del consultor energético del Municipio en
www.gabelassociates.com/GEA o MCEA-info@gabelassociates.com.

Fecha de inicio del programa:
Término/duración del programa:
Cargos por finalización
anticipada/cancelación:

Términos de la renovación:

Información de contacto de
PSE&G:

El servicio comenzará en la fecha de lectura del medidor de junio de 2019.
15 meses, hasta su fecha de lectura del medidor de septiembre de 2020
Ninguno. Puede solicitar la exclusión en cualquier momento, sin penalidades ni cargos por
cancelación
No hay prórrogas ni renovaciones automáticas. Si el Municipio adjudica un nuevo contrato,
usted será notificado, se le proporcionará un nuevo Resumen del programa y nuevamente
tendrá la oportunidad de participar en el programa o solicitar la exclusión. Si el Municipio
no adjudica un nuevo contrato, los participantes del programa volverán a tener el servicio
de suministro de PSE&G en septiembre de 2020.
Número de teléfono gratuito: 800-436-PSEG (7734)
Número de teléfono en caso de emergencias e interrupciones del servicio: 800-436-7734

Los residentes que reciban este aviso y que se encuentren fuera de los límites geográficos de Montgomery deben contactarse con
Constellation para que se los elimine de este programa. Los residentes de Montgomery que no reciban este aviso pueden participar
en el programa en cualquier momento.
Para obtener esta información en español, llame a este número: 1-833-526-5174

1

El proveedor no puede variar los precios mensualmente ni modificar los precios si cambian las condiciones del mercado, ni cambiar la tarifa luego de un período
inicial de «muestra». El precio permanecerá sin cambios durante toda la duración del contrato. La única excepción es un único ajuste en el precio del contrato debido a
un cambio en la ley que también afecte el costo del suministro de energía provisto por PSE&G, en cuyo caso dicho ajuste no impactará de manera adversa en el nivel
de ahorros en comparación con el precio de tarifa de PSE&G por el suministro de energía.
2Se

otorgarán planes de pago iguales (EPP, por sus siglas en inglés) a los residentes que actualmente tengan facturación EPP con PSE&G. Con el servicio de facturación
del presupuesto, Constellation calculará su monto presupuestado según su uso eléctrico promedio en los 12 meses anteriores. Regularmente, Constellation
examinará su presupuesto y puede que lo modifique para que coincida más con su uso del año anterior. Constellation verificará si hay coincidencias al finalizar el
contrato (o cuando cancele el programa en caso de que solicite la exclusión antes de que finalice el período de 15 meses) para conciliar la cantidad de electricidad
que efectivamente utilizó y el monto que pagó con este plan. El nuevo monto presupuestario puede variar respecto del nivel actual que usted paga. Usted continuará
recibiendo un monto nivelado de PSE&G para los servicios de entrega, y es posible que se realicen verificaciones de coincidencias con PSE&G durante el contrato.

