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Delaware: Resumen del Contrato del plan de precio fijo (ResiSure) para residencias y pequeñas sedes 

comerciales 

Este documento resume los términos clave de su Contrato con Residents Energy, LLC.  

<<Insert Customer Name, Address, City Zip Code>> 
 

Información de la  
empresa proveedora 
de electricidad 
 

Residents Energy, LLC, PO Box 400, Jamestown, NJ 14702 
Número de licencia: 15-1739 
1-888-828-7374, www.ResidentsEnergy.com   
 

Descripción del plan Usted ha optado por un plan de precio fijo. El precio será fijo durante los primeros 
________ ciclos de facturación mensual (el “Plazo inicial”). Usted eligió, además, la opción de 
suministro de energía verde/renovable. 
 

Precio del suministro El precio por la electricidad suministrada durante el Plazo inicial será de _____ por kWh.  
 

Fecha de inicio del 
Contrato 

Su servicio de suministro de electricidad de Residents Energy comenzará cuando la empresa 
de servicios públicos procese su inscripción. 
 

Duración/plazo del 
Contrato 

El Plazo inicial de este Contrato tiene una duración de ________ciclos de facturación mensual. 
A partir de entonces, el Contrato podrá renovarse según se describe a continuación. 

Cargos por 
rescisión/cancelación 
anticipada 

N/A 

Plazos de renovación Residents Energy le proporcionará al Cliente un aviso por escrito sobre la renovación 
pendiente del Contrato (“Aviso de renovación”) al menos 45 días antes de que finalice el Plazo 
inicial. El Aviso de renovación establecerá si el Contrato se renovará por otro plazo fijo (“Plazo 
de renovación”) con un nuevo precio fijo o si, en cambio, continuará mensualmente con un 
precio variable. El Aviso de renovación también establecerá las modificaciones que se 
aplicarán a los términos y condiciones esenciales del Contrato después del Plazo inicial. Luego, 
el Contrato se renovará de manera automática según se describe en el Aviso de renovación, a 
menos que el Cliente rescinda el Contrato antes de dicha renovación. Si el Contrato se renueva 
por un Plazo de renovación de precio fijo, el proceso de renovación descrito en este párrafo se 
podrá utilizar para implementar renovaciones posteriores del Contrato. 

Incentivos  

RESIDENTS ENERGY 
PO Box 400, Jamestown, NY 14702 
1-888-828-7374 
 

 



 

{00159425 1}  

Período de rescisión Tres días hábiles a partir del inicio del período de rescisión. El período de rescisión comenzará 
en una de las siguientes fechas, según corresponda: (i) cuando usted firme el Contrato, (ii) 
cuando envíe la aceptación electrónica del Contrato a Residents Energy, o (iii) cuando reciba el 
Contrato y el Resumen del Contrato, si se enviaron por correo.  

 
 

Para obtener información adicional, consulte los Términos y condiciones. Guarde este documento para sus registros.   
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