
 
 
 
 

 

Oncor ED:    1-888-313-4747 
CenterPoint:   1-800-332-7143  
TNMP:    1-888-866-7456 
AEP-CP&L:   1-866-223-8508 

TriEagle Energy, L.P. 
2620 Technology Forest Drive 
The Woodlands, Texas 77381 
Numero de Certificado PUC: 10064 
  

     
  

     

24 horas al día, 7 días a la semana 
Apagones y Solicitud de Servicio 

No. de Cliente: 2005365         # de Factura: 175778 

ESIID Ubicaciόn Demanda 
(kW) Energía  

(kWh) Periodo de Servicio 
 Comienzo       Final Lecturas 

Anterior    Presente     Mult No. del contador 
E indica la fecha del medidor leido 

123 Fake st. 104437200060167343234       13175 13445 11/26/2008 12/31/2008 9 2430 12 0937773243971LG 

000017577800020034990118000013553010220090000418090000018210003748246 

TRIEAGLE ENERGY, LP 
P.O. BOX 974655 
DALLAS, TX 75397-4655 

Monto TOTAL incluido  
Cantidad a pagar DESPUES de la fecha de vencimiento $438.99 
Cantidad a pagar ANTES de la fecha de vencimiento $418.09 

175778 2005365 1/18/2009 
Fecha de vencimiento No. de cuenta No. de Factura 

Por favor, incluya esta porción con su pago - ¡Gracias! 

10443720100602343231673
 

ATHENS, TX 75751 

ESIIDs 

PO BOX 863 
Mr Jane & Jill Doe 

P.O. BOX 974655 
Dallas, TX  
75397-4655 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con estos cargos, por favor contáctenos al 1-877-93-EAGLE para discutir los cargos. Puede también presentar una queja 
ante la PUC de Tejas, PO Box 13326, Austin TX, 78711-3326 o llamando al 512-936-7120 o al número gratuito1-888-782-8477. Auditivos o del habla personas con 
impedimentos con teléfonos de texto (TTY) pueden comunicarse con la comisión al 512-936-7136. Correo electrónico: customer@puc.state.tx.us.  Para obtener más 
información sobre ingresos de impuestos, por favor visite la página web de la Contraloría de Cuentas Públicas de Tejas en 
http://www.window.state.tx.us/taxinfo/misc_gr/faq_misc_gr.html 
 

Para obtener mas informaction sobre el servicio eléctrico residencial por favor visite www.powertochoose.com 

Telefono: 281-681-2381 
(8:00am–5:00pm, Lun - Vie) 
Gratuito: 1-877-93-EAGLE [32453] 
(24 hrs -7 dias a la semana) 
Fax: 866-324-4646 

Envienos un correo electronico a: 
customercare@trieagleenergy.com  
 

¿Preguntas o Comentarios? 
Visite nuestro sitio de Internet en 
www.trieagleenergy.com 

Centro de mensaje 

El precio promedio que pago por el servicio de electricidad este mes (kWh): $ 0.156 

Total de Nuevo cargos 

Impuestos 

$418.09 

$31.24 
$7.57 
$0.63 

$193.73 
$189.54 

Recibos en total de reembolso de Impuestos 
Evaluaciόn PUC 
Pasar a través de cargo 
Cargos de energia (2430.0000 kWh x 0.07800) 

Cantidad adeudada en Total 

Detalles de los cargos actuales 

Total de nuevos cargos 

$418.09 

Pagos recibidos 
Cargos por pagos atrasados 
Saldo anterior 

$418.09 

Resumen de la cuenta a partir de 01/01/2010  

$0.00 
$0.00 
$0.00 

Mapas de las zonas de evacuaciόn del huracán están también disponibles en este enlace, http://www.puc.state.tx.us/emr/indes.cfm 

Uso Mensual de 
Energía 
en kWh 

Su Precio del 
Contrato 

de Energía (kWh) 

Su mensual kWh 
multiplicado por Precio 

de Contrato 
de la Energía (kWh)  

Cargo para financiar la Empresa 
Pública 

 

Fiscales del Estado percibidos por las 
empresas de servicios 

todos los clientes, incluyendo aquellos 

 

Cargos de su servicio público local 
("Compañia"de cables.) para la 

entrega de la Energía y 

Ciudad, Condado, Estado y demás 
disposiciones aplicables 
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