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Carta poder 
 

 

 

Información del cliente 

Nombre:           Cuenta No.:         

Dirección:                

Ciudad:            Estado:         Cód. Postal:     

Correo electrónico:            Teléfono #:        

Fecha de inscripción:       

 

He seleccionado a Star Energy Partners LLC (“Star Energy Partners” o “¨Proveedor”) como mi nuevo proveedor eléctrico y confirmo que 

la siguiente información es correcta: 

 

1. Por medio de la presente Carta Poder (“LOA”, según las siglas en inglés), junto con los términos y condiciones (“T y C”, por sus siglas 

en inglés), celebro el presente Acuerdo con Star Energy Partners (el “Acuerdo ”) para que esta actúe como mi Proveedor de Electricidad 

Minorista Alternativo y no con Commonwealth Edison Company (“ComEd”).  ComEd seguirá siendo mi empresa de servicio eléctrico. 

ComEd me seguirá suministrando electricidad, leyendo mi  medidor, enviándome una factura consolidada y prestándome servicios de 

emergencia. 
 

2. Entiendo que toda selección de proveedores de electricidad podría involucrar cargos por el cambio de proveedor de servicio eléctrico. 
 

3. Entiendo que podría rescindir el Acuerdo en cualquier momento después de que la empresa de servicios eléctricos procese la solicitud 

de inscripción, sin multas, contactándome con Star Energy Partners al 1-855-427-7827 o con ComEd al 1-800-334-7661.   
 

4. La presente LOA describe los términos y las tarifas que acepto y se me ha entregado una copia de los T y C. El apoderado no tiene 

facultad para cambiar ni agregar nada al Acuerdo. Ninguna declaración oral que el apoderado realice forma parte del Acuerdo. El 

apoderado no representa ni actúa en nombre de ComEd, oficinas gubernamentales ni grupos de consumidores. 

 

5. El Acuerdo es para el suministro de energía 100 % eólica nacional y no incluye ningún arancel de ventaja ni cargo por servicio de 

entrega del Proveedor, impuestos aplicables ni otros cargos de ComEd relacionados con la entrega de servicio eléctrico; por lo tanto, 

el cargo mensual por el primer segmento de precios que se indica a continuación no es el monto mensual total por el servicio eléctrico. 

 

 Primer Segmento de Precios: __________ centavos/KWh por _________meses                 Arancel de ventaja: $0,50/día 

 

6. Acepto contratar el servicio de suministro eléctrico Star Energy Partners a partir de la fecha en que ComEd cambie mi servicio de 

suministro eléctrico a Star Energy Partners y que la duración de mi Acuerdo sea la siguiente: 

 

Plazo:  36 meses   El Arancel por Cancelación/Cancelación Temprana es:  $0 

 

7. Entiendo que recibiré una notificación con una antelación de 30 días, como mínimo y 60 días, como máximo, antes de la fecha de 

vencimiento a través de un correo independiente. La notificación explicará que, en caso de que no haga nada, quedaré inscripto 

automáticamente en un nuevo acuerdo de 36 meses conforme a los mismos términos y condiciones y que esto incluirá mi nuevo 

segmento de precios. 

 

8. Entiendo que se me seguirá suministrando electricidad ya sea que firme la presente LOA o no. Si elijo  continuar con ComEd, el precio 

seguirá siendo establecido conforme a las disposiciones tarifarias regulatorias. 

 

El Cliente acepta recibir una copia de la LOA con los T y C, y toda otra correspondencia, junto con información relacionada con los 

productos de Star Energy Partners por correo electrónico a la dirección arriba indicada. 
 

El domicilio postal del cliente es distinto del domicilio de servicio:    

Dirección:                

Ciudad:                Estado:         Código postal:     
 

Con mi firma, reconozco que soy el titular, una persona debidamente autorizada para celebrar un Acuerdo celebrado en nombre del titular 

de la cuenta, y que he recibido y leído los T&C.  
 

 

 

 

Firma del cliente:                   Fecha:     
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Términos y condiciones para Illinois 

 
Usted autoriza a Star Energy Partners LLC (“Star Energy Partners”, “nosotros”, 
“nuestro/a/os/as”, o “a nosotros”) a cambiar a su proveedor de electricidad por Star Energy 
Partners y a proveer a su hogar o pequeña empresa del Servicio que necesite, conforme a 
los requisitos de aptitud de su empresa de servicios públicos local (“Empresa de Servicios 
Públicos”).  Estos términos y condiciones  (“T y C”), junto con la Carta Poder (“LOA”, según 
las siglas en inglés) y cualquier Documento de Inscripción (según se define en el presente), 
constituye el acuerdo (en forma colectiva, el “Acuerdo”) entre el Cliente y Star Energy Partners 
y reemplaza a toda declaración oral o escrita que se haya realizado en relación con el 
presente Acuerdo o el suministro de sus Servicios. Los términos en mayúsculas que se 
emplean en el presente tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo, así como en la 
sección “Definiciones” del presente. 

 
1. SERVICIO.   Una vez que se completen y reciban de manera exitosa todos los requisitos 

de inscripción de los clientes, Energy Partners suministrará el Servicio a su hogar o 
pequeña empresa. Energy Partners es un vendedor independiente de energía y servicios 
energéticos certificados por la Comisión de Comercio de Illinois (“ICC”) como Proveedor 
de Energía Eléctrica Minorista Alternativo. Star Energy Partners no representa ni actúa en 
nombre de su empresa de servicios públicos, Commonwealth Edison Company 
(“ComEd”), organismos gubernamentales ni grupos de consumidores. Nosotros 
establecemos los precios de suministro eléctrico que usted abona. La ICC regula los 
precios y servicios de distribución. Su Empresa de Servicios Públicos seguirá prestando 
Servicios a su hogar o pequeña empresa, leyendo su medidor, enviando su factura  y 
realizando reparaciones y cobrándole sus servicios en relación con la entrega de sus 
productos. Su Empresa de Servicios Públicos también responderá por las emergencias y 
prestará otros los servicios públicos tradicionales. La Comisión de Regulación Energética 
Federal regula los precios y servicios de transmisión. Si usted eligió Energía Renovable, 
como prevé el Acuerdo, Star Energy Partners comprará certificados de energía renovable 
(REC), según corresponda, por el monto necesario para cumplir con las obligaciones de 
compra de REC. El cambio a Star Energy Partners no incidirá en la confiabilidad de su 
Servicio. Usted entiende que no se le está exigiendo que cambie su Servicio por Star 
Energy Partners. Este Acuerdo está sujeto a los requisitos de aptitud de su Empresa de 
Servicios Públicos y nosotros podremos optar por no aceptar este Acuerdo por cualquier 
motivo. Si usted está inscripto en un programa gubernamental o de una Empresa de 
Servicios Públicos, inscribirse con nosotros podría incidir en su participación en estos 
programas. Consulte a su Empresa de Servicios Públicos o administrador del programa 
antes de inscribirse con nosotros. 

 
2. PRECIO.  Star Energy Partners no le cobrará ningún arancel por el cambio de proveedor. 

Todos los meses, usted abonará los Servicios que consuma. Su factura se calculará 
multiplicando su Tarifa por el monto de la electricidad consumida en kilovatios/horas 
durante el ciclo de facturación, más los Aranceles aplicables. Según las prácticas de 
facturación de su Empresa de Servicios, durante el ciclo de facturación, su Tarifa durante 
el ciclo de facturación podrá aplicarse en forma proporcional, lo que generará una tarifa 
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combinada de la Tarifa del mes previo y del mes en curso. Si su precio se basa en un uso 
estimativo de ese Servicio, tendremos la facultad de facturarle sobre la base del uso 
efectivo cuando esa información se encuentre disponible y usted tiene la obligación de 
abonarle a Star Energy Partners esos montos de uso efectivo. 

 
3. ARANCEL.  Usted se inscribirá en el Plan de Ventajas Híbridas de Star Energy Partners 

por un plazo de 36 meses (el “Plazo”), lo que incluye uno o más Segmentos de Precios a 
lo largo del Plazo. Usted ha seleccionado su Tarifa inicial preferida, que se indica en su 
Documentación de Inscripción ("Primer Segmento de Precios”). Su Primer Segmento de 
Precios continuará por un plazo de 9 a 36 meses, según el Segmento de Precios que haya 
seleccionado. La Tarifa no cambiará durante ningún Segmento de Precios, sino que cada 
Segmento de Precios subsiguiente podrá tener una tarifa diferente. Además de la Tarifa, 
usted abonará un arancel de $0,50 por día durante el Plazo, lo que nos permite adquirir un 
100% de créditos de energía eólica renovable nacional sobre la base de su uso 
individualizado y brindarle la tarifa más baja disponible por cada Segmento de Precios 
subsiguiente (“Arancel de Ventaja”). Si su Primer Segmento de Precios es menor de 36 
meses de duración, 30 días antes de su vencimiento usted recibirá una notificación escrita 
de Star Energy Partners en la que se explicará el nuevo Segmento de Precios que entrará 
en vigencia al vencimiento del Primer Segmento de Precios. Usted podrá contactarse con 
nosotros si prefiere seleccionar un Segmento de Precios diferente. Asimismo usted tiene 
derecho a cancelar su Acuerdo con nosotros en cualquier momento sin penalidades 
contactándose con nosotros al 1-855-427-7827. 

 
4. NOTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN.   Cuando se esté acercando el vencimiento del 

Plazo del Plan Ventajas Híbridas, nosotros le enviaremos una notificación escrita 
previa con, por lo menos, 30 días de antelación, pero no más de 60 días previos a la 
fecha de vencimiento por correo certificado independiente. La notificación explicará 
que usted será inscripto de manera automática en un nuevo Plan Ventajas Híbridas 
de 36 meses conforme a los mismos términos y condiciones e incluirá su nuevo 
Segmento de Precios bajos. Usted podrá contactarse con nosotros si prefiere seleccionar un 
Segmento de Precios diferente. Si, en cambio, usted elige cancelar el presente Acuerdo y no 
inscribirse en un nuevo Plan Ventajas Híbridas, usted entiende que es responsable de 
contratar su Servicio de Generación Eléctrica Minorista. Cada nuevo período de 
renovación posterior al Plan Ventajas Híbridas se considerará “Plan de Renovación”.  

 
5.  RESCISIÓN; CANCELACIÓN.   Usted podrá rescindir o dar por terminado el presente 

Acuerdo del modo que se establece a continuación.  

 
a.  Rescisión.  Usted podrá rescindir el Acuerdo dentro de los diez (10) días calendario 

una vez que la empresa de servicio eléctrico procese la solicitud de inscripción, sin 
penalidades, contactándose con Star Energy Partners al 1-855-427-7827 o con 
ComEd al 1-800-334-7661. 

 
b.  Cancelación.  Si este Acuerdo no se rescinde durante el período de rescisión 

aplicable, entonces su inscripción estará completa. De allí en más, usted podrá 
cancelar el presente Acuerdo sin penalidades, por cualquier motivo y en cualquier 
momento. También podremos cancelar el presente Acuerdo sin penalidades para 
usted ni para nosotros si esa cancelación de nuestra parte se debe a un cambio 
legal u otro acto que se encuentre más allá de nuestro control razonable y que 
podría  provocar que nosotros ya no podamos prestarle el Servicio en la medida 
que esa notificación de cancelación se curse con anterioridad a la cancelación del 
Acuerdo. Al cancelar el Acuerdo, a menos que usted haya seleccionado otro 
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proveedor de electricidad, usted volverá a recibir un servicio estándar ofrecido por 
ComEd, en cuyo caso, no se le prestarán conforme a las mismas tarifas, términos 
y condiciones que se aplican a otros clientes de ComEd. 

 
Toda notificación de cancelación cursada por usted o por nosotros deberá 
especificar la fecha de cancelación. Al momento de una cancelación que no sea la 
prevista en el presente, usted será responsable de todo saldo pendiente de pago 
por suministro de electricidad. La entrega de electricidad a usted no podrá ser 
cancelada ni interrumpida por ComEd como resultado de ninguna disputa entre 
nosotros y usted, sino que podrá ser cancelada por ComEd  por falta de pago de 
los cargos de ComEd de acuerdo con la legislación aplicable. Dado que ComEd 
compra nuestros créditos correspondientes a los Servicios que se le han prestado 
en virtud del presente, esos créditos se convierten en cargos de ComEd a los 
efectos de la cancelación del Servicio. 
 

6. FACTURACIÓN Y PAGO. Usted recibirá una sola factura por el Servicio suministrado por 
nosotros y la distribución eléctrica suministrada por ComEd en el intervalo mensual 
establecido con ComEd. Si bien nosotros no ofrecemos facturación presupuestada, si 
usted ha elegido la facturación presupuestada y está recibiendo una sola factura por 
el Servicio y por la entrega de ese Servicio por parte de ComEd, ComEd seguirá 
administrando su facturación presupuestada y determinará su pago mensual por el 
Servicio. Contáctese con ComEd en caso de dudas respecto de su presupuesto. ComEd  
le cobrará cargos adicionales, lo que incluirá impuestos y cargos de traslado y distribución 
de electricidad a su hogar desde ComEd, conforme a sus tarifas registradas. Usted 
deberá abonar todo impuesto nuevo o incremento que se nos imponga a nosotros o a 
usted respecto del traslado o distribución de electricidad durante el plazo del presente 
Acuerdo. Usted podría ser responsable de los costos en los que incurramos en caso de 
que demos por terminado su Servicio por falta de pago, como costos por cobro y pago de 
honorarios profesionales. Star Energy Partners tendrá derecho a compensar y retener 
todos los montos no recurridos que usted nos adeude conforme al presente Acuerdo. Se 
le facturarán y usted le abonará a Star Energy Partners el Servicio sobre la base de 
lecturas de medidores y la información sobre consumo que recibamos de su Empresa 
de Servicios. 

 
7. INFORMACIÓN DEL CLIENTE.  Todas las autorizaciones emitidas en el presente 

permanecerán en vigor durante el plazo del Plan Ventajas Híbridas y, de resultar 
aplicable, el Plan de Renovación del presente Acuerdo, no obstante, usted podrá 
rescindir la autorización en cualquier momento contactándose con Star Energy 
Partners.  

 
a.  Selección del Segmento de Precios.   Usted autoriza a Star Energy Partners a 
seleccionar todos los Segmentos de Precios subsiguientes al Primer Segmento de 
Precios, según corresponda. 

 
b. Información del Cliente.   Usted autoriza a Star Energy Partners a obtener su 

Información del Cliente a su Empresa de Servicios Públicos. Este Acuerdo nos 
autoriza a contactarnos con usted sobre otros productos y servicios y a entregar 
información sobre nuestra cuenta con cualquier socio designado o tercero 
proveedor que empleemos para prestarle servicios y recompensas a usted. Star 
Energy Partners se reserva el derecho de entregar su Información del Cliente a 
nuestros Apoderados, en la medida que la ley lo permita.  

 
8. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y ACUERDO OBLIGATORIO DE ARBITRAJE EN FORMA 
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INDIVIDUAL.  Si tiene dudas respecto de la facturación o quisiera realizar una consulta 
sobre los términos y condiciones de servicio de Star Energy Partners, puede contactarse 
con nosotros a la información de contacto prevista en el Artículo 12. En caso de disputa o 
desacuerdo conforme al presente Acuerdo, las partes harán todo lo posible para resolver 
la disputa. En caso de que usted no quedara satisfecho después de tratar esta disputa con 
nosotros, podrá contactarse con la ICC a la información de contacto prevista en el Artículo 
12. 

 
Más allá de que usted elija someter su disputa a la ICC, su derecho de solicitar un arbitraje 
individual con  nosotros no se verá afectado conforme al presente Acuerdo, según se prevé 
a continuación.  

 

Usted y  Star Energy Partners aceptan resolver sus Disputas (como se las define a 
continuación) sólo por arbitraje o en tribunales de reclamos menores (para reclamos 
aptos), conforme a las excepciones específicas que se detallan a continuación. Las 
partes acuerdan de manera expresa, que renuncian a su derecho de demandar ante un 
tribunal y que el arbitraje es el único recurso al que las partes podrán recurrir para la 
resolución de disputas. No existen jueces ni jurados en el arbitraje, los procedimientos 
podrán ser diferentes y quedan sujetos a una revisión muy limitada de un tribunal. Un 
árbitro, en cambio,  podrá establecer las mismas indemnizaciones y reparaciones y 
deberá cumplir los mismos términos del presente Acuerdo, que un tribunal. En caso de 
que la ley permita la asignación de pago de honorarios profesionales, un árbitro podrá 
asignarlos también. Asimismo, usted y Star Energy Partners convienen que : 

 

a.  Las “Disputas” son todos los reclamos o controversias que se realicen contra el 
otro relacionados de algún modo o que surjan de nuestro Servicio, el presente 
Acuerdo, o cualquier acuerdo similar, a título enunciativo: facturación, servicios y 
prácticas, políticas, prácticas contractuales (lo que incluye cumplimiento de 
estas), reclamos sobre servicios, privacidad o publicidad, incluso cuando surjan 
después de que su Servicio con Star Energy Partners haya finalizado. Las 
Disputas incluyen todo reclamo que (i) usted presente contra Star Energy 
Partners o alguno de sus empleados, apoderados, afiliadas u otros representantes; 
(ii) usted presente contra un tercero que se base o esté relacionado o que surja de 
los servicios de Star Energy Partners’, este Acuerdo o cualquier acuerdo 
relacionado; o (iii) Star Energy Partners presente contra usted. Esto incluye, a 
título enunciativo, reclamos relacionados de algún modo o que surjan de algún 
aspecto de la relación entre usted y nosotros, ya sea basado en un asunto 
contractual, extracontractual, legal, fraude, declaración falsa o cualquier otra teoría 
legal.  

 
b.  A menos que el Artículo 13(e) a continuación establezca lo contrario, la Ley 

Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. § 1 y siguientes (la “FAA”) se aplicará 
exclusivamente al presente contrato para arbitrar y el presente acuerdo de 
arbitraje se interpretará de manera amplia. La decisión y el laudo de los árbitros 
será inapelable y obligatorio con algunas excepciones previstas en la FAA, y 
cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia para poner en vigencia el 
laudo.   

 
c.   Previo al inicio del arbitraje, una parte deberá cursar a la otra por correo 

certificado, notificación escrita de la disputa (“Notificación de la Disputa”). La 
Notificación de la Disputa a Star Energy Partners deberá dirigirse al Domicilio de 
Notificación indicado en el Artículo 12. La Notificación de la Disputa deberá (i) 
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describir la naturaleza y los motivos del reclamo o Disputa; y (ii) establecer la 
reparación específica que se demanda (“Demanda”). Si Star Energy Partners y 
usted no llegaran a un acuerdo para la resolución del reclamo dentro de un 
plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción de la  Notificación de la 
Disputa, usted y Star Energy Partners podrán iniciar un procedimiento de 
arbitraje. Durante el arbitraje, el monto de todo ofrecimiento de conciliación que 
realicemos nosotros o que realice usted no se informará al árbitro. 

 
d.  A menos que las partes acuerden lo contrario, el arbitraje lo realizará un árbitro 

neutral independiente y tendrá lugar en el condado (o pueblo) del domicilio de 
notificación.  

 
e.  El arbitraje lo realizará (i) un tercero neutral que acepten usted y Star Energy 

Partners o (ii) la American Arbitration Association (la “AAA”).  El arbitraje se regirá 
por las Normas de Arbitraje Comercial y Procedimientos Complementarios para 
Disputas con los Consumidores (en forma colectiva, “Normas de la AAA ”) de la 
AAA, conforme a las Reformas incluidas en el presente Acuerdo. Toda vez que 
los términos del presente acuerdo sobre arbitraje sean contrarios a las Normas de 
la AAA, los términos del presente acuerdo de arbitraje prevalecerán y regirán.  Las 
normas de la AAA Rules se encuentran en Internet en adr.org, llamando a la AAA 
al 1-800-778-7879, o por escrito al Domicilio de Notificación de Star Energy 
Partners, que se consigna en el Artículo 12. El árbitro quedará sujeto a los 
términos del presente acuerdo de arbitraje. Todos los asuntos los deberá dirimir 
el árbitro, excepto los relacionados con el alcance y cumplimiento de la disposición 
sobre arbitraje que deba decidir un tribunal. Si su reclamo es por $10.000 o 
menos, aceptamos que usted elija que el arbitraje se realice solamente sobre la 
base de documentos presentados al árbitro, a través de audiencia pública o en 
una audiencia en persona, según prevean las Normas de la AAA. Si su reclamo 
supera los $10.000, el derecho a audiencia lo determinarán las Normas de la AAA, 
Más allá del modo en que se realice el arbitraje, el árbitro emitirá una decisión 
escrita y razonada para explicar los hechos fundamentales y las conclusiones en 
las que se basa el laudo. A pedido suyo, y siempre que usted presente la 
documentación pertinente, nosotros le reembolsaremos la diferencia si los costos 
administrativos del arbitraje superan los costos correspondientes a la 
presentación de su caso ante un tribunal. No obstante, en caso de que el árbitro 
determinara que el fondo de su reclamo o la reparación perseguida en la Demanda 
es infundada o que se ha presentado con un propósito indebido (según las normas 
previstas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11(b)), el pago de esos 
aranceles se regirá por las Normas de la AAA.  No obstante, ninguna de las 
disposiciones del presente párrafo exigirá ni permitirá que nosotros ni ustedes 
realicemos un arbitraje por una clase, a través de un representante o en forma 
consolidada. El laudo arbitral y la sentencia que lo confirme se aplicarán 
exclusivamente al caso específico. El laudo arbitral y la sentencia no podrán 
aplicarse a otro caso, excepto cuando se trate de hacer valer el laudo. 

 
Usted y Star Energy Partners acuerdan que el arbitraje sólo se realizará en 
forma individual y no por clase, a través de un representante ni en forma 
consolidada. El presente Acuerdo no permitirá los arbitrajes por clase, a 
través de un representante ni en forma colectiva, incluso cuando las normas 
o procedimientos de la AAA lo permitieran. Si, por algún motivo, un tribunal 
o árbitro determinara que esta restricción es desmesurada o inexigible, 
entonces el presente acuerdo de arbitraje no se aplicará y la disputa podrá 
presentarse ante un tribunal. 
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f. Usted y Star Energy Partners acuerdan que, sin perjuicio del presente acuerdo 

de arbitraje, cualquiera de las partes podrá presentar reclamos aptos ante un tribunal 
de reclamos menores. Asimismo, la presente disposición sobre arbitraje no impide 
que usted pueda presentar esta disputa ante un organismo gubernamental federal, 
estatal o local (incluida la ICC) y, si las leyes así lo permitieran, podrán solicitar la 
entrega de una reparación de nuestra parte a usted. 

 
g.  Si, por algún motivo, se presentara un reclamo ante un tribunal en lugar de ante de 

un proceso de arbitraje, usted y Star Energy Partners convienen que no tendrá lugar 
un juicio por jurado. Usted y  Star Energy Partners renuncian, de manera incondicional, 
a todo derecho a un juicio por jurado, procedimiento o contestación de demanda que 
surja de algún modo del presente Acuerdo o de los Servicios que nosotros prestamos. 
En caso de litigio, el presente párrafo podrá presentarse para demostrar el 
consentimiento escrito a un juicio.  

 
9. EMERGENCIA. En caso de una emergencia, como una falla energética o la caída de 

una línea de alta tensión, usted deberá llamar a nuestra Empresa de Servicios Públicos. 
Si su Empresa de Servicios Públicos es ComEd, llame al 1-800-334-7661. También 
puede llamar al personal de emergencia local al 911, si la emergencia lo amerita. 

 
10.  LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA.     NI USTED NI STAR 

ENERGY PARTNERS SERÁN RESPONSABLES FRENTE A LA CONTRAPARTE NI 
FRENTE A TERCEROS POR LOS DAÑOS DIRECTOS, EJEMPLARES, 
PUNITIVOS, ACCESORIOS O INDIRECTOS QUE SURJAN DE UN 
INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO 
ENUNCIATIVO, LUCRO CESANTE. STAR ENERGY PARTNERS NO PRESTA 
NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, Y CON EL MÁXIMO 
ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY, DESCONOCE TODO TIPO DE GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO. STAR ENERGY 
PARTNERS NO SERÁ RESPONSABLE DE ERRORES DE FACTURACIÓN O 
COMUNICACIÓN DESPUÉS DE LOS 90 DÍAS SI USTED NO SE CONTACTA CON 
NOSOTROS RESPECTO DE ELLOS DENTRO DE LOS 90 DÍAS POSTERIORES 
A LA FECHA DE ENVÍO DE LA FACTURA EN LA QUE SE DETALLA LA 
TRANSACCIÓN. EN CASO DE QUE USTED DEMOSTRARA LA EXISTENCIA DE 
UNA CAUSA QUE JUSTIFIQUE ESA FALTA DE INFORMACIÓN (COMO UN VIAJE 
EXTENSO O INTERNACIÓN), PODREMOS EXTENDER ESE PLAZO. 

 
11.  FUERZA MAYOR.  Star Energy Partners no responderá por la prestación del Servicio a 

usted en caso de darse circunstancias que estén más allá de nuestro control, como hechos 
de fuerza mayor, según los defina su Empresa de Servicios Públicos u entidad de traslado 
o transporte, lo que incluye, a título enunciativo, actos de terrorismo, sabotaje o caso 
fortuito. 

 
12.  INFORMACIÓN DE CONTACTO. 

 

Proveedor 
Nombre: Star Energy Partners LLC 
Domicilio: 5737 Kanan Rd., #627 

Agoura Hills, CA 91301 
Número telefónico: 1-855-427-7827 

Dirección de Internet: www.starenergypartners.com 
 

http://www.starenergypartners.com/


7 
SEP IL StarBird T&Cs 20160328  

Empresa de Servicio Público 
Nombre: Commonwealth Edison (ComEd) 
Domicilio: P.O. Box 805379 

Chicago, IL 60680-5379 
Número telefónico: 1-800-334-7661 
Número para casos de emergencia:  1-800-334-7661 

Dirección de Internet: www.comed.com 
 

Illinois Commerce Commission (ICC) 
Domicilio: 527 East Capitol Avenue 

Springfield, IL 62701 
Número telefónico: (In IL) 1-800-524-0795 

(Fuera de IL) 1-217-782-
2024 (TTY) 1-800-858-9277 

Dirección de Internet: www.icc.illinois.gov 
 

13.  DISPOSICIONES VARIAS. 
 

a.  Poder y Punto de Venta.  Usted designa a Star Energy Partners como su 
apoderado a los efectos de adquirir, contratar y administrar los servicios de traslado 
(lo que incluye a aquellos que presta nuestra Empresa de Servicios Públicos) para 
el suministro de electricidad. 

 
b.  Cesión.  Usted no podrá ceder este Acuerdo sin consentimiento previo y por escrito 

de Star Energy Partners. Nos reservamos el derecho de vender, transferir o 
ceder el presente Acuerdo y su cuenta, y los ingresos y producidos relacionados 
para fines financieros o asociados a una venta. El presente Acuerdo es 
vinculante para las partes del presente y sus respectivos sucesores a título 
universal y particular. 

 
c.   Cambios en la ley/Cambios de Terceros.  El presente Acuerdo está sujeto a 

cambios en las leyes federales, estatales, locales o sobre servicios públicos, lo que  
incluye cambios en la legislación, decretos, normas, tarifas, reglamentaciones, 
políticas, anexos, aranceles, estructuras de precios, cargos por capacidad y 
cambios en los perfiles de carga del cliente (cada uno de ellos “Cambio en la Ley"). 
Si hay un Cambio en la Ley que le genera un aumento en un costo a Star Energy 
Partners, podremos dar por terminado el presente Acuerdo previa notificación a 
usted o podremos ajustar su tarifa sobre la base de ese Cambio en la Ley. Esta 
disposición se aplica a todos los planes tarifarios, ya sean fijos, indexados o 
variables. 

 
d.  Ley Vigente; Jurisdicción; Renuncia a un Juicio por Jurado.  Con el máximo 

alcance permitido por la ley, (i) La Jurisdicción de una demanda legal presentada 
para hacer cumplir un término o condición del presente Acuerdo le 
corresponderá exclusivamente al estado de California, (ii) el Acuerdo se 
interpretará y regirá por las leyes del estado de California más allá de la 
aplicación de sus principios sobre conflictos entre leyes y (iii) CADA UNA DE 
LAS PARTES DEL PRESENTE RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE A TODO 
DERECHO A UN JUICIO POR JURADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
LEGAL, DE ARBITRAJE U OTRO PROCEDIMIENTO QUE SURJA O QUE 
ESTÉ RELACIONADO CON EL PRESENTE ACUERDO O LAS 
TRANSACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE. 

http://www.comed.com/
http://www.icc.illinois.gov/
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e.  No renuncia.  El hecho de que una parte no exija el cumplimiento de una 

disposición no afectará el derecho de esa parte a exigir su cumplimiento con 
posterioridad, ni tampoco una renuncia al reclamo de incumplimiento del 
presente Acuerdo constituirá una renuncia al reclamo por un incumplimiento o 
vulneración posterior ni una renuncia al reclamo de la disposición en sí misma. 

 
f. Independencia.  En caso de que alguna disposición del presente Acuerdo se 

tornara inexigible, esa disposición se modificará automáticamente para reflejar la 
intención de las partes. Todas las disposiciones restantes permanecerán en pleno 
vigor y vigencia. 

 
g.  No confiabilidad.  Usted reconoce que (i) no confía en ningún consejo, declaración, 

recomendación ni afirmación de Star Energy Partners que no sean las 
afirmaciones escritas en el presente Acuerdo; (ii) usted entiende los riesgos de 
celebrar el presente Acuerdo, lo que incluye el riesgo de que los precios de Energy 
Partners sean mayores que las tarifas de su Empresa de Servicios Públicos y usted 
puede y tiene la intención de asumir esos riesgos y (iii) usted ha tomado su propia 
decisión para celebrar el presente Acuerdo después de consultar a sus asesores, 
en la medida que lo considere necesario. 

 
h. Integridad del Contrato.   El presente Acuerdo constituye el acuerdo final y 

completo entre usted y Star Energy Partners. Es la expresión íntegra y exclusiva 
de los términos y condiciones acordados por los asuntos incluidos en el presente 
Acuerdo. Todas las negociaciones y acuerdos previos y actuales entre las partes 
vinculadas al presente Acuerdo quedan expresamente incluidos y son 
reemplazados por el presente Acuerdo. 

 
i. Notificaciones y Firmas Electrónicas.  Cada una de las partes acepta que las firmas 

electrónicas, ya sean digitales o encriptadas, de las partes para la firma de 
presente Acuerdo tienen por objeto la autenticación del presente escrito y tienen el 
mismo vigor que las firmas manuales. Firma electrónica significa sonido, símbolo 
o proceso electrónico vinculado o asociado lógicamente con un registro y realizado 
y adoptado por una parte con la intención de firmar ese registro, lo que incluye 
firmas electrónicas por fax o correo electrónico. El Cliente acepta que Star Energy 
Partners podrá enviarle notificaciones al Cliente a través de medios 
electrónicos si el Cliente brinda una dirección de correo electrónico u otra 
forma de comunicarse de manera electrónica. Usted tiene el deber de enviar 
una dirección de correo electrónico correcta y en funcionamiento y actualizarla 
según corresponda; y en caso de no hacerlo, usted podría perder 
notificaciones importantes. 

 

j. Declaración del Cliente. Soy mayor de 18 años y estoy totalmente autorizado a 
celebrar el presente Acuerdo. Soy el titular autorizado de la cuenta o se me ha 
entregado una notificación obligatoria y pertinente para cambiar los Servicios y 
celebrar el presente Acuerdo en nombre del titular de la cuenta. 

 
k.   Pruebas ambientales.  Star Energy Partners ofrecerá regularmente divulgaciones 

ambientales actualizadas respecto de las fuentes de electricidad y emisiones 
conocidas. Estas divulgaciones estarán disponibles en: StarEnergyPartners.com. 

 
14.  DEFINICIONES. 
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“Apoderados” hace referencia a partes que necesitan conocer Información del Cliente 
relacionada con el Servicio y las afiliadas y subcontratistas de Star Energy Partners. 

 
“Aranceles” hace referencia al Arancel de Ventaja y a los impuestos, aranceles, 
gravámenes, cargos gubernamentales y cargos impuestos por la Empresa de Servicios 
Públicos para la distribución y otros servicios e impuestos, aranceles y cargos 
impuestos a nosotros y cualquier otra entidad autorizada para imponer impuestos, 
aranceles o cargos por los Servicios o en relación con estos. Esto incluye, a título 
enunciativo, impuestos por Servicios Públicos, impuestos sobre los ingresos brutos yo 
impuestos sobre el uso o las ventas aplicados a Star Energy Partners o a autoridades 
federales, estatales o locales que nosotros le traspasamos. 

 
 “Cambio en el Uso” hace referencia a un cambio o a un cambio planificado o anticipado, 
en el consumo del Servicio que excede materialmente su uso histórico. 

 
“Cliente” o “usted” o “su” hace referencia a la persona que suscribe nuestros servicios y 
con quien hemos celebrado el Acuerdo. Esto incluye a una persona que nosotros 
creamos razonablemente que actúa bajo la facultad o el conocimiento de la persona a 
cuyo nombre se encuentra la cuenta, sobre la base de información proporcionada en la 
LOA o verificación por parte de terceros.  

 
 “ComEd” hace referencia a su empresa de servicios públicos, que ofrece instalaciones 
para el traslado y la distribución de electricidad a clientes minoristas. Las empresas de 
distribución de electricidad se rigen por la ICC. Entre las excepciones se encuentran los 
propietarios de edificios o establecimientos u operadores que administran su sistema 
de distribución interna y prestan servicios de electricidad y energía eléctrica a los 
habitantes del edificio o establecimiento. 
 
“Documentación para la Inscripción” hace referencia a la carta de bienvenida que usted 
recibirá y que incluirá los T y C y todo documento de solicitud o inscripción, ya sea en 
papel, electrónico, de Internet, telefónico o entregado de cualquier otro modo al Cliente 
para comenzar a ofrecer los servicios. 
 
“Energía Renovable” hace referencia a los recursos usados para generar electricidad 
que se reemplazan naturalmente o por el aporte humano (incineración de residuos 
sólidos municipales y metano de rellenos sanitarios). La Energía Renovable podría 
incluir combustibles y tecnologías, como energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, 
energía eólica, energía hidráulica de baja intensidad, energía geotérmica, gas metano 
basado en rellenos sanitarios y minas, energía generada en desechos y energía de 
biomasa sustentable. 
 
“Incumplimiento” hace referencia a (i) un Cambio en el evento de Uso o (ii) toda 
vulneración material de los requisitos o declaraciones realizadas conforme al presente 
Acuerdo. 

 
“Información del Cliente” hace referencia a la información de contacto de la cuenta, 
número de cuenta, número de medidor, historial de facturación, historial de pagos, uso 
de la electricidad histórico y futuro, lecturas de medidores y características de su 
servicio eléctrico. Esto incluye información obtenida de la Empresa de Servicios 
Públicos, así como toda información que usted pueda brindarle directamente a Star 
Energy Partners o sus Apoderados. 
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“Kilovatio-hora” o “kWh” hace referencia a la unidad básica de energía eléctrica por el 
cual a la mayoría de los clientes se les cobra en centavos por kWh. Un kWh es el  
equivalente a usar 10 bombillas de 100-vatios durante una hora. 
 
“Plan de Ventajas Híbridas” hace referencia a período de 36 meses durante el cual 
usted nos ha autorizado a seleccionar en su nombre el menor Segmento de Precios 
disponible, conforme a su derecho a seleccionar un Segmento de Precios alternativo o 
a cancelar el Acuerdo sin penalidades. 

 
“Segmento de Precios ” hace referencia a una cantidad de meses calendario durante el 
cual usted tiene una Tarifa fija baja que seleccionamos para usted y que usted podrá 
cambiar si prefiere una Tarifa diferente por un plazo diferente. La Tarifa y el plazo del 
Primer Segmento de Precios son los previstos en la Documentación sobre Inscripción; 
cada Segmento de Precios subsiguiente durante el Plazo, de resultar aplicable, le será 
comunicado con antelación. 

 
“Servicio” o “Servicios” hace referencia a todo el suministro de electricidad que Star 
Energy Partners debe adquirir para su hogar o pequeña empresa, según haya 
seleccionado que le entreguemos en su Documentación sobre Inscripción. No todos 
los Servicios se encuentran disponibles en todas las zonas. 
  
“Tarifa” hace referencia al monto fijo por kWh que se le cobra a usted por cargos de 
suministro por cada Segmento de Precios durante el Plazo del Acuerdo. La Tarifa no 
cambiará durante el plazo de un determinado Segmento de Precios. La Tarifa no incluye 
cargos por servicios de entrega, impuestos aplicables, otros cargos de las Empresas 
de Servicios Públicos relacionados con la prestación del servicio de electricidad o el 
Arancel de Ventaja; por lo tanto, el Primer Segmento de Precios indicado en la LOA no 
es el monto mensual total por el servicio eléctrico. 

 
“Suministro” o “nosotros” o “a nosotros” o “nuestro/a/os/as” hace 
referencia a Star Energy Partners. 




