
TÉRMINOS DE SERVICIO EN MARYLAND

ESTE ACUERDO ESTÁNDAR DE SERVICIOS (en lo sucesivo “Acuerdo”) 
autoriza a North American Power and Gas, LLC (en lo sucesivo “North 
American Power”, “NAP”, “nuestro”, “nosotros”, “a nosotros”) a actuar como 
su proveedor de electricidad minorista en el territorio de Baltimore Gas and 
Electric Company (en lo sucesivo “BGE”) o Potomac Electric Power 
Company (en lo sucesivo “PEPCO”) (cada uno en lo sucesivo “proveedor 
local de Servicios Públicos”). Los servicios facilitados por North American 
Power se rigen por los términos de este Acuerdo.  

SERVICIO: North American Power se compromete a vender y usted acepta 
comprar la cantidad de electricidad que se le suministra tal y como mide y/o 
estima su proveedor local de Servicios Públicos. North American Power es 
un proveedor minorista de electricidad y no está afiliado a su proveedor local 
de Servicios Públicos. North American Power está autorizado por la 
Comisión de Servicios Públicos de Maryland (en lo sucesivo “MPSC”) para 
suministrar servicio eléctrico en Maryland (número de licencia IR-1983), 
pero los precios que North American Power cobra a sus clientes no están 
regulados por la MPSC. El proveedor local de Servicios Públicos seguirá 
suministrando electricidad a su hogar (en lo sucesivo “Servicio de 
Distribución”), leyendo su contador y emitiéndole facturas.  

DURACIÓN Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA: La duración inicial del 
Acuerdo será de 12 meses.  North American Power empezará a suministrar 
electricidad de conformidad con el presente Acuerdo en la fecha de la 
próxima lectura del contador después de que el proveedor local de Servicios 
Públicos tramite su registro. Con cuarenta y cinco (45) días de antelación al 
término de la duración inicial, North American Power enviará al Cliente una 
notificación de renovación automática con cualquiera de las condiciones 
revisadas, incluyendo los precios, para que entre en vigor en la fecha de la 
renovación automática. Vencida la duración inicial, este Acuerdo se 
renovará automáticamente por periodos sucesivos de un (1) mes a no ser 
que el Cliente cancele la renovación notificándoselo a North American 
Power en un plazo de veinticinco (25) días previos al término de la duración 
inicial. Una vez que comience el plan mes-a-mes, cada parte puede 
rescindirlo tal y como se dispone a continuación en la sección de 
“Rescisión”. Este Acuerdo se renovará automáticamente una vez vencida la 
duración inicial  a no ser que el Cliente cancele la renovación de este 
Acuerdo notificándoselo a North American Power en un plazo de veinticinco 
(25) días previos al término de la duración inicial.    

PRECIOS: North American Power calculará su factura de electricidad 
mensual multiplicando (a) el precio de la electricidad por kilovatio hora (en lo 
sucesivo “kWh”) por (b) la cantidad de electricidad empleada durante el ciclo 
de facturación. Su precio fijo de kWh durante el plazo de vigencia inicial será 
de 9.49 centavos por kWh. Tras el término del plazo inicial, la tarifa del 
Cliente se convertirá automáticamente en una tarifa mensual variable hasta 
su rescisión tal y como se dispone a continuación en la sección de 
“Rescisión” o hasta que el Cliente y NAP suscriban un acuerdo contractual 
diferente. Durante cualquier periodo de tarifa mensual variable, el precio por 
kWh del Cliente puede variar mensualmente dependiendo de las 
condiciones del mercado, incluyendo factores como el precio de mercado de 
la electricidad, los costes de transmisión, los cargos del proveedor local de 
Servicios Públicos y otros factores relacionados con el precio de mercado. 
El precio variable de NAP está sujeto a variaciones mensuales, a la total 
discreción de NAP, y puede aumentar o disminuir. El Cliente acepta y 
entiende que en un plan con tarifa variable cualquier ahorro potencial puede 
fluctuar de mes a mes. El o los precios de North American Power se deben 
a la producción de electricidad y al servicio de transmisión quedando 
excluidos los cargos de distribución del proveedor local de Servicios 
Públicos, los impuestos aplicables y otros cargos o tarifas del proveedor 
local de Servicios Públicos. Los Clientes con un plan de tarifa variable 
pueden ponerse en contacto con North American Power en el (888) 313-
9086 o visitando nuestro sitio web en www.napower.com para obtener 
información acerca de las tarifas vigentes de NAP.  

COMPARACIÓN DE PRECIOS: Por favor, tenga en cuenta que nuestro 
precio fijo puede ser inferior al precio medio ponderado del proveedor local 
de Servicios Públicos de la Oferta Estándar del Servicio eléctrico en la fecha 
de esta oferta. Sin embargo, mientras que nosotros ofrecemos un precio fijo 
el precio del proveedor de Servicios Públicos de la Oferta Estándar del 
Servicio eléctrico cambiará probablemente de tanto en cuando y por 
consiguiente, NAP no puede garantizar el ahorro en las tarifas del proveedor 
de Servicios Públicos para la duración completa de este Acuerdo o de 
cualquier renovación del mismo. 

FACTURACIÓN Y PAGOS: El Cliente seguirá recibiendo una factura 
mensual de su proveedor local de Servicios Públicos por la electricidad 
suministrada por North American Power y por los servicios suministrados 
por el proveedor local de Servicios Públicos. El Cliente continuará abonando 
a su proveedor local de Servicios Públicos de conformidad con las 
condiciones de pago que se establecen en la tarifa del proveedor local de 
Servicios Públicos la cual puede incluir un cargo por atraso en el pago si su 
pago no se realizó en el momento adecuado.El Cliente debería dirigir 
cualquier pregunta sobre la facturación a su proveedor local de Servicios 
Públicos que figura en la sección “Información de Contacto” de este 
Acuerdo. Si el proveedor local de Servicios Públicos no puede leer el 
contador del Cliente, el proveedor local de Servicios Públicos estimará el 
uso y los cargos se calcularán en consecuencia y se ajustarán en la factura 
siguiente. El suministro al Cliente en virtud de este Acuerdo está 
condicionado por la aceptación del proveedor de Servicios Públicos del 
registro a NAP de la cuenta del Cliente para la facturación conjunta por 
parte del proveedor local de Servicios Públicos. En caso de que el 
proveedor local de Servicios Públicos dejase de proporcionar una 
facturación conjunta para la cuenta del Cliente y/o empezase a facturarnos 
por cualquier cargo relacionado con el Cliente, NAP facturará al Cliente y el 
Cliente abonará a NAP por dichos cargos, y el Cliente también acepta 
abonar a NAP los costes relacionados, incluidos los cargos legales 
asociados con la recaudación de saldos pendientes. El Cliente es 
responsable de abonar cualquier tarifa u otros cargos nuevos o aumentados 
impuestos sobre NAP o el Cliente en relación con la transmisión o 
distribución de la electricidad durante la duración de este Acuerdo. NAP 
notificará al Cliente si se impone cualquier tarifa u otros cargos nuevos o 
aumentados.   

EMERGENCIA: En caso de emergencia como un corte de electricidad, 
debería llamar a su proveedor local de Servicios Públicos,  el cual 
responderá a las emergencias y seguirá siendo su punto de contacto en 
caso de un corte de electricidad. Visite la sección “Información de Contacto” 
para saber cómo ponerse en contacto con su proveedor local de Servicios 
Públicos. 

CESIÓN: North American Power se reserva el derecho a asignar, 
subcontratar o delegar la totalidad o alguna parte de sus derechos y/u 
obligaciones de conformidad con este Acuerdo a la discreción de North 
American Power en cualquier momento sin notificación previa. 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: Usted acepta que su proveedor local de 
Servicios Públicos comunique cierta información que 
sea necesaria a North American Power para proporcionarle suministro 
eléctrico. Esto puede incluir, entre otros, información sobre su uso, historial 
de pago, información de crédito, número de cuenta, dirección de 
facturación, dirección del servicio, uso futuro e histórico del Cliente, historial 
de pago, clasificación de tarifas e información de crédito. El Cliente autoriza 
a NAP a revelar dicha información a terceros, afiliados y subcontratistas que 
necesiten conocer dicha información en relación con el servicio de 
producción eléctrico del Cliente. Estas autorizaciones estarán en vigor 
siempre y cuando este Acuerdo también lo esté. El Cliente puede rescindir 
estas autorizaciones en cualquier momento llamando o proporcionando una 
notificación por escrito a NAP. NAP se reserva el derecho de rechazar el 
registro del Cliente o rescindir este Acuerdo en el caso de que estas 
autorizaciones se rescindan, de que el Cliente no tenga o mantenga una 



solvencia crediticia satisfactoria según nuestro criterio, o si el Cliente no 
cumple con el nivel umbral de consumo máximo o mínimo determinado por 
nosotros. Si el Cliente no remite el pago de manera oportuna, NAP puede 
informar de la morosidad a una agencia de crédito. 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS: Si tiene alguna pregunta o problema en 
relación con este Acuerdo o con el suministro eléctrico proporcionado por 
North American Power, debería ponerse en contacto con North American 
Power llamando al (888) 313-9086 o enviando un e-mail a 
customercare@napower.com. El Cliente y NAP aceptan hacer todo lo 
posible por solucionar cualquier disputa que pueda surgir.  Puede contactar 
con la Comisión de Servicios Públicos de Maryland llamando al (800) 492-
0474 o por Internet en http://www.psc.state.md.us. 

RESCISIÓN: Cualquier parte puede rescindir este Acuerdo enviando una 
notificación por escrito a la otra parte. Tras la rescisión, usted tendrá la 
opción de volver al servicio estándar ofrecido por el proveedor local de 
Servicios Públicos o elegir otro proveedor de electricidad. La fecha de 
entrada en vigor de la rescisión se producirá en la fecha de la próxima 
lectura pertinente del contador después de que haya finalizado el 
correspondiente periodo de notificación aplicable. Estará obligado a pagar 
por la electricidad suministrada por North American Power, incluyendo un 
cargo por cancelación anticipada, antes de la fecha de entrada en vigor de 
cualquier rescisión.   

CESE POR PARTE DE NAP: NAP puede poner fin este Acuerdo (a) 
enviando una notificación por escrito previa de catorce (14) días debido a su 
impago, o (b) con una notificación por escrito previa de cuarenta y cinco (45) 
días por cualquier otra razón, incluido un cambio en la legislación o en 
cualquier otro acto que exceda nuestro control razonable y que como 
consecuencia del mismo ya no nos sea posible suministrarle el servicio. 
NAP puede rescindir este Acuerdo con entrada en vigor tras la finalización 
del plazo de vigencia actual, en cuyo caso el Acuerdo no se renovará 
automáticamente.  

CESE POR PARTE DEL CLIENTE: Usted puede poner fin a este 
Acuerdo por cualquier razón enviando una notificación por escrito previa de 
treinta (30) días a la dirección indicada en la sección “Información de 
Contacto” de este Acuerdo. Si pone fin a este Acuerdo antes de concluir del 
plazo inicial, NAP le cobrará, y usted se compromete a pagar, una cuota de 
cancelación de diez dólares ($10.00) al mes por cada mes restante del 
plazo de inicial del Acuerdo. La cuota de cancelación anticipada no es una 
penalización sino que se ha diseñado para compensar a NAP por el coste 
de adquirir electricidad por adelantado en su nombre. Estará exento de 
abonar esta cuota de cancelación si la cancelación se debe a un cambio de 
residencia y usted proporciona a NAP su nueva dirección al menos tres días 
antes de la fecha de cese solicitada.  

NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN ESTE ACUERDO: Si North American 
Power modifica los términos de este Acuerdo, usted recibirá una notificación 
por escrito de North American Power. La notificación contendrá una copia 
del Acuerdo con los términos cambiados y le informará de su derecho a 
continuar el servicio con North American Power sujeto a los términos 
modificados o a cancelar el servicio con North American Power. Si 
encuentra algún cambio inaceptable, puede cancelar este Acuerdo como se 
describe en la sección anterior de “Rescisión” sin incurrir en ningún cargo 
adicional por parte de North American Power. 

RESCISIÓ: Usted tiene derecho a rescindir este Acuerdo en tres (3) días 
laborables tras la fecha en la que se registró con North American Power. 
Para rescindir este Acuerdo, por favor póngase en contacto con North 
American Power llamando al (888) 313-9086 o enviando un e-mail a 
customercare@napower.com. 

MARCO LEGAL: Este Acuerdo se regirá por la legislación de Maryland, sin 
considerar el conflicto de los principios de ley 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

North American Power and Gas, LLC 

EL NÚMERO DE LICENCIA DEL PROVEEDOR DE ELECTRICIDAD DE 
MARYLAND ES EL IR-1983. Póngase en contacto con nosotros si tiene 
alguna pregunta entre las 8:00 am y las 8:00 pm los días laborables, 
excepto festivos. Nuestro número gratuito es (888) 313-9086.  Puede 
enviarnos un correo postal a 20 Glover Avenue, Norwalk, CT, 06851 o un e-
mail a customercare@napower.com.  Por favor, póngase en contacto en 
esta dirección o número de teléfono para resolver cualquier disputa relativa 
a este Contrato. 

En caso de emergencias relacionadas con su servicio, por favor llame 
a su proveedor local de Servicios Públicos según corresponda: 

GE al 1-800-685-0123 Potomac Electric Power Company al 1-877-737-2662 
para cortes eléctricos y al 202-872-3432 para cables caídos o cualquier otra 
emergencia que suponga una amenaza para la vida. 

Para obtener más información en relación con la desregularización, 
por favor póngase en contacto con: 

Comisión de Servicios Públicos de Maryland, llamando al (800) 492-0474 o 
por Internet en http://www.psc.state.md.us.  El sitio web de la Fiscalía 
General de Maryland es www.oag.state.md.us y su número de teléfono 
gratuito es: 1-888-743-0023. 
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