
Información de contacto

Nombre del cliente: _________________________________________ Apellido: _____________________________________
(Como aparezca en su recibo de electricidad)

Nombre del negocio del cliente: _____________________________________________________________________ (si es relevante)
(Como aparezca en su recibo de electricidad)

Número de cuenta de EPE: ___________________________________________

Domicilio de servicio: ___________________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ______ Código Postal: ___________
(Como aparezca en su recibo de electricidad)

Dirección de correo: ___________________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ______ Código Postal: ___________
(Si es diferente del domicilio de servicio)

Número de teléfono: ___________________________________ Correo electrónico: ____________________________________________________

Selección de capacidad:

Número de kilovatios (kW) suscritos actualmente: ____________

Me gustaría:

          Incrementar la capacidad de mi suscripción       O               Disminuir la capacidad de mi suscripción 

Por: ____________ número de kW

Nueva capacidad total: ____________ kW 

Entiendo que mi pago mensual cambiara basado en mi nueva solicitud de capacidad. Si mi solicitud de incremento de capacidad es aceptada, pero el 
programa está totalmente lleno, estoy de acuerdo en ser incluido en una lista de espera para el programa Community Solar. Cuando la capacidad que 
he solicitado esté disponible, EPE me notificara para continuar el proceso de cambio de capacidad. Entiendo que tengo que responder dentro de siete 
días laborales después de ser notificado de la disponibilidad de capacidad solar adicional. También entiendo que si solicito disminuir mi suscripción de 
capacidad, mi solicitud será procesada dentro de tres días laborales.

Si cancelo mi suscripción durante cualquier tiempo no habrán sanciones, pero tendré habilidad limitada para regresar al programa posteriormente. Entiendo 
que el costo de capacidad no incrementara y puede disminuir con el tiempo. Entiendo que mis créditos mensuales, los cuales consisten de un crédito de 
tarifa de generación y un crédito de tarifa para combustible, pueden variar basados en la producción de energía mensual de la instalación de Community 
Solar de Texas. He revisado y entiendo las condiciones del Schedule No. CS-Community Solar Rate de El Paso Electric. Solicito el cambio de capacidad 
bajo la tarifa de Community Solar y estoy de acuerdo a seguir estas condiciones. 

Firma del suscriptor: _____________________________________________________________  Fecha: ________/_________/_________________

Las formas escritas deben ser enviadas por correo o correo electrónico a El Paso Electric Company, a las siguientes direcciones:

Dirección de correo:       El Paso Electric Company, PO Box 982, El Paso, TX, 79960
        Attention: Community Solar Program (Location 131)

Correo electrónico:         communitysolar@epelectric.com
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