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Sus derechos como cliente de NEC Co-op Energy  
NEC Co-op Energy brinda servicio de electricidad sin discriminación de raza, nacionalidad, color, religión, 
sexo o estado civil del cliente. Como cliente minorista en el estado de Texas, usted tiene derecho a los 
siguientes Derechos de protección al cliente de conformidad con las Normas de la comisión de servicios 
públicos de Texas (PUCT). Estos derechos se aplican a todos los clientes domésticos y pequeños 
comerciantes a los que NEC Co-op Energy les brinda su servicio como un Proveedor de electricidad minorista 
competitivo (CR) en Texas. En el sitio web de la PUCT se encuentra disponible una copia completa de las 
reglas de protección al cliente de la PUCT, que puede obtener ingresando a 
http://www.puc.state.tx.us/rules/subrules/electric. 

Informe de interrupción de servicio: En caso de una interrupción de servicio en su área, llame a su compañía 
local de suministro de energía: 

Nueces Electric Cooperative, Inc. (NEC) 1-800-632-9288 

NEC Co-op Energy no es responsable de ninguna interrupción o cortes del servicio y por cualquier pregunta 
relacionada con sus tarifas eléctricas, líneas de distribución o medidores, debe dirigirse a su compañía local 
de suministro de energía. 

Disponibilidad de idiomas: Si lo solicita, NEC Co-op Energy proporcionará una traducción al español de la 
información. 

Preguntas o problemas de facturación: Si cree que su factura está incorrecta, comuníquese con un 
representante de atención al cliente de NEC Co-op Energy que lo ayudará a resolver cualquier conflicto de 
facturación. Si no está satisfecho con nuestro intento por resolver el problema, puede presentar una queja 
ante nuestra empresa y solicitar que un supervisor realice una revisión completa. Si no resolvemos su 
conflicto, tiene derecho a presentar una queja ante la PUCT: 

Comisión de servicios públicos de Texas 
División de protección al cliente 
PO BOX 13326 
Austin, Texas 78711-3326 
(512) 936-7120 o (888) 782-8477, Fax: (512) 936-7003 
Correo electrónico: customer@puc.state.tx.us, Sitio web: www.puc.state.tx.us 
TTY (512) 936-7136 

Lectura del medidor: Si prefiere leer su propio medidor, comuníquese con la compañía local de suministro 
de energía en su área. Para obtener instrucciones sobre cómo leer su medidor, llame a NEC Co-op Energy. 

Problemas del medidor y pruebas: Si cree que su medidor no está funcionando correctamente, 
comuníquese con NEC Co-op Energy para solicitar una prueba del medidor. Tiene derecho a solicitar una 
prueba de medidor sin costo, una vez cada cuatro años. Si solicita la prueba de su medidor más de una vez 
cada cuatro años, y se determina que el medidor funciona correctamente, es posible que se le cobre una 
tarifa por las pruebas adicionales del medidor de acuerdo con las tarifas de su compañía local de suministro 
de energía. 

Cancelación del servicio: Tiene derecho a cancelar este Acuerdo con NEC Co-op Energy sin penalización 
ni cargo de ningún tipo, dentro de los tres (3) días hábiles federales posteriores a la recepción de su Acuerdo 
de Términos de Servicio. NEC Co-op Energy le proporcionará un aviso por escrito con 45 días calendario de 
anticipación sobre cualquier cambio sustancial en los Términos de Servicio, ya sea incluido en su factura o 
en un correo por separado. Los cambios entrarán en vigencia en la fecha indicada en el aviso, a menos que 
cancele su Acuerdo. Puede cancelar su Acuerdo a más tardar 10 días calendario antes de la fecha de entrada 
en vigencia del cambio sustancial. En el caso de cancelación, si solicita una fecha específica para cambiar 
su servicio que no sea la próxima fecha de lectura del medidor, puede incurrir en un cargo por este cambio. 

Protecciones de servicio: NEC Co-op Energy no cancelará el servicio de un cliente por (1) morosidad de 
pago por parte de un ocupante anterior, (2) falta de pago de cargos no relacionados con el servicio eléctrico, 
(3) falta de pago por una clase diferente de servicio eléctrico, (4) falta de pago de una facturación insuficiente, 
que no sea por robo de servicio, con más de 6 meses de antigüedad, (5) falta de pago de un cargo en disputa 
hasta que se realice una determinación de la exactitud, (6) falta de pago de una facturación insuficiente 
debido a una medición defectuosa, a menos que haya habido manipulación del medidor o (7) falta de pago 
de ciertas facturas estimadas. Tampoco cancelaremos el servicio de un cliente por falta de pago durante una 
emergencia de clima extremo, en días festivos o fines de semana, excepto que se solicite. Tampoco 
cancelaremos por falta de pago si informa al proveedor de electricidad minorista afiliado (REP) o al POLR, 
antes de la fecha de desconexión indicada en el aviso de cancelación, que usted u otro residente del 
establecimiento tiene una necesidad crítica del servicio eléctrico. Sin embargo, para obtener esta exención, 
debe ingresar en un plan de pago diferido con el REP afiliado o el POLR y hacer que el médico tratante de 
la persona enferma se ponga en contacto con el REP afiliado o el POLR y presente una declaración por 
escrito que acredite la necesidad del servicio eléctrico como soporte vital. Esta exención de desconexión por 
enfermedad o discapacidad estará vigente durante 63 días y podrá solicitarse nuevamente una vez que 
hayan transcurrido los 63 días y se haya cumplido el plan de pago diferido. Ningún REP abandonará a un 
cliente sin previo aviso por escrito o cuando un proveedor de asistencia de energía esté enviando el pago de 
una cuenta morosa. La desconexión del servicio por parte del proveedor de electricidad minorista afiliado 
está sujeta a restricciones similares. Todas las facturas vencen 16 días después de que ser enviadas. Si no 
recibimos su pago dentro de los 16 días, le enviaremos un aviso por correo para recordarle que debemos 
recibir su pago dentro de los diez (10) días o cancelaremos su servicio. Si ningún otro proveedor minorista 
de electricidad le presta servicio, el proveedor de electricidad minorista afiliado le ofrecerá el servicio. 

Disponibilidad de proveedor de último recurso (POLR): Si se cancela su servicio de electricidad, puede 
obtener servicios de otro REP o POLR. Si su servicio se cancela por falta de pago de los cargos del servicio 
eléctrico y no obtiene servicio de otro REP, su servicio eléctrico se transferirá al REP afiliado en su área de 
servicio. Si su REP cancela su servicio por cualquier otro motivo, puede solicitar el servicio de POLR en su 
área de servicio. El POLR ofrece un paquete de servicio minorista estándar y básico a una tarifa fija y sin 
descuentos. La información sobre el POLR y otros REP se puede obtener de la PUC o de POLR. 

Contra la asignación sin autorización: La asignación sin autorización es ilegal. La asignación sin 
autorización ocurre cuando se cambia su proveedor de electricidad minorista sin su autorización. Si cree que 
su proveedor de servicio de electricidad fue cambiado sin su autorización, puede tratar este asunto con su 
REP o puede presentar una queja ante la PUCT en la dirección que se indica arriba. Si no desea recibir 
llamadas de telemercadeo de los REP, puede comunicarse con la PUC para que agreguen su nombre a la 
"Lista de no llamar" del estado. Comuníquese con la PUCT para obtener información sobre la "Lista de no 
llamar". 

Pagos diferidos: Un plan de pago diferido está disponible para los clientes a los que se les facturó de 
manera insuficiente o que no pueden realizar el pago de forma puntual durante una emergencia de clima 
extremo. Este plan también puede estar disponible para otros fines según se detalle en su Acuerdo de 
Términos de Servicio. 

Derechos de privacidad: NEC Co-op Energy no divulgará información de propiedad exclusiva del cliente, 
excepto según lo autorice la ley. La PUCT ha autorizado la divulgación de información patentada del cliente 
a las agencias de aplicación de la ley, agencias de asistencia energética, agencias de cobro y reporte 
crediticio, servicios públicos y la PUCT. 

 

Cliente residencial de atención crítica o Cliente con 
una afección crónica. Tiene derecho a solicitar la designación como Cliente 

residencial de atención crítica si tiene una persona que reside de manera permanenteen la vivienda y a la 
que un médico ha diagnosticado como dependiente de un dispositivo eléctrico para mantener su vida. Si 
está a cargo de una persona que reside de manera permanente en su vivienda y a la que un médico le ha 
diagnosticado una afección médica grave por la cual requiere un dispositivo médico eléctrico, 
calefacción o refrigeración eléctrica para evitar la deficiencia de una función vital por un severo deterioro o 
exacerbación de la afección, puede solicitar la designación como Cliente residencial con condición crónica. 
Para que lo consideren para dicha designación, un medico debe enviar el formulario aprobado por la PUC 
al TDU por fax o por otro medio electrónico. Puede solicitar la designación de C liente residencial de 
atención crítica o de Cliente con una afección crónica obteniendo una copia del formulario aprobado por la 
PUC de su TDU o REP. El TDU le notificará cuándo vencerá dicha designación y si recibirá o no un aviso 
de renovación. También, el TDU notificar á al REP sobre su estado. La calificación como cliente residencial 
de atención crítica no lo exime de la obligación de pagar a su REP por los servicios prestados. Sin 
embargo,se recomienda a un cliente residencial de atención crítica que necesite una asistencia con el pago 
que se comunique con su REP de inmediato sobre posibles opciones de pago diferido u otra asistencia que 
se le pueda ofrecer. Procedimiento de TDU paraimplementar el corte decarga involuntario. Puedever el 
procedimiento de cada TDU para implementar el corte de carga involuntario iniciado por ERCOT en los 
enlaces que aparecen a continuación: 
 

Nueces Electric Cooperative :    https://www.nueceselectric.org/load-shed-events 
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