
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: ____________________________________________________

Razón por cancelación:

Mudanza a otro estado;

Compra o renta de un sistema solar de techo;

No está satisfecho con el programa;

Otra, favor de explicar _____________________________

Estoy solicitando descontinuar mi suscripción a Community Solar bajo la tarifa de Community Solar. Entiendo que el servicio Community Solar será cancelado 
dentro de 3 días laborales a partir de que la Compañía reciba mi solicitud. Estoy de acuerdo con ser notificado de la cancelación del servicio 
Community Solar por medio de un correo electrónico o por teléfono al número de teléfono en este formulario.

Entiendo que al cancelar mi suscripción a Community Solar antes de completar el termino de suscripción de 12 meses, no seré elegible para reinscribirme 
en el programa por 12 meses.

Entiendo que tendré que enviar una nueva solicitud si quiero volver a inscribirme al programa de Community Solar.

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

Las formas de cancelación 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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