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Disponible para todos los IBOs de EE.UU. y Canadá en los  
mercados de XOOM Energy

Disponible para todos los IBOs de EE.UU. y Canadá que no  
sean clientes residenciales de XOOM Energy actualmente.

ADQUIERE 10 
clientes residenciales de 
Electricidad de XOOM y 
tu servicio residencial 

de XOOM Electricidad 
puede ser ¡GRATIS!* 

ADQUIERE 10 
clientes residenciales de 

Gas de XOOM y tu  
servicio residencial de 

XOOM Gas puede ser 
¡GRATIS!* 

ADQUIERE12 
clientes residenciales de 
gas de XOOM y recibe 
un  BONO igual al 

promedio de la factura 
de gas de tus clientes!

ADQUIERE12 
clientes residenciales de 
electricidad de XOOM y 

recibe un BONO  
igual al promedio de la  

factura de electricidad de 
tus clientes!

Promoción ofrecida por XOOM Energy, LLC y XOOM Energy Canada, ULC Promoción ofrecida por ACN Opportunity, LLC y All Communications Network of Canada Co.

*Sujeto a términos y condiciones.  No incluye impuestos, cargos adicionales, 
cargos pendientes de pago ni ningún cargo de las compañías locales de servicios.

*Sujeto a términos y condiciones. Se necesita que la factura esté cancelada por complete. La entrega de 
la promoción se realiza en una tarjeta de reembolso. No incluye impuestos, cargos adicionales, cargos 

pendientes de pago ni ningún cargo de las compañías locales de servicios.

YOUR WALLET 

PROMOCIÓN 
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Requisitos de la Promoción Power your Home de XOOM Energy:  
Clientes de XOOM Energy adquiridos a partir del 1 de octubre, 2015.

¿Quiénes pueden participar? 
• Debe ser un IBO en EE.UU. O Canadá, activo y en buenos 

términos con ACN Opportunity, LLC o All Communications 
Network o Canada Co. 

• Debe tener un servicio de electricidad o gas activo de XOOM 
Energy en su hogar. Los clientes de XOOM Solar no son elegibles 
para esta promoción. 

• La cuenta propia del IBO deberá ser marcada en su lista de 
Clientes Personales con un 

Esta cuenta será la cuenta elegible a la cual se le otorgará el 
reembolso. Si el IBO tiene varias cuentas como esta, la cuenta más 
antigua se usará como cuenta elegible del IBO para esta promoción.

•  Su cuenta de XOOM Energy debe estar activa, haber completado un 
ciclo de facturación y no tener saldos pendientes para ser elegible.

•  El gasto de consumo mensual de su servicio en la cuenta 
elegible deberá ser de mínimo $5.

•  Para recibir el reembolso en su servicio de electricidad de XOOM 
Energy, deberá tener al menos 10 clientes calificados del servicio 
de electricidad de XOOM Energy. 

•  Para recibir el reembolso en su servicio de gas de XOOM Energy, 
deberá tener por lo menos 10 clientes calificados del servicio de 
gas de XOOM Energy. 

Los siguientes requisitos para calificación de 
clientes se aplicará:
• La cuenta del cliente deberá estar activa sea para gas o 

electricidad residencial de XOOM Energy, según sea aplicable, 
con una dirección de servicio diferente a la dirección que el 
IBO tiene en su archivo con ACN. La cuenta deberá haber sido 
adquirida a partir del 1 de octubre, 2015. 

• La cuenta del cliente deberá haber completado un ciclo 
completo de facturación.

• El cliente no deberá tener ningún saldo pendiente con XOOM 
Energy.

• Los clientes de XOOM Energy se pueden combinar en los 
Estados Unidos y Canada.

La calificación de clientes se determinará el último día calen-
dario del mes. Recomendamos a cada IBO adquirir y mantener más 
del mínimo de 12 clientes calificados en caso de que uno o más de 
estos clientes no sean elegibles para contar hacia la promoción.

Cálculo y entrega del reembolso 
• Para aquellos IBOs que son elegibles para recibir un reembolso por 

su servicio de electricidad, el reembolso será calculado al final de 

cada mes calendario durante el cual, el ciclo de facturación de su 
cuenta elegible habrá terminado en base al promedio de cargos 
de suministro de XOOM Energy de todos sus clientes calificados 
de electricidad. Para aquellos IBOs que son elegibles para recibir 
un reembolso por su servicio de gas natural, el reembolso será 
calculado al final de cada mes calendario durante el cual, el ciclo 
de facturación de su cuenta elegible habrá terminado en base al 
promedio de cargos de suministro de XOOM Energy de todos sus 
clientes calificados de gas natural. El promedio de los cargos por 
consumo de energía de XOOM Energy para clientes que califican 
se calculará en base al último ciclo de facturación que se haya 
completado por cada cliente. 

• Impuestos, sobre cargos, pagos atrasados y cualquier otro cargo 
adicional de la compañía local de servicios, no se incluyen en el 
cálculo de este reembolso. 

 •  El monto del reembolso no deberá exceder el total de los 
cargos de consumo de XOOM Energy de la cuenta elegible 
del Empresario Independiente (Sin incluir impuestos, cargos 
adicionales, cuentas vencidas y cualquier otro cargo de la 
compañía local de servicios). 

•  El reembolso se pagará a través de una tarjeta de recompensa. 
La tarjeta de recompense se enviará por correo a la dirección 
que consta en el archivo del IBO dentro de 30 días a partir del 
fin de mes calendario tiempo durante el cual el reembolso es 
calculado. XOOM Energy podría preferir emitir un reembolso 
en cualquier otra forma, incluyendo, pero que no se limita a, 
cheques en cualquier momento. 

•  El reembolso deberá ser mayor a $5.00 para que la tarjeta de 
reembolso pueda ser enviada.

•  Los IBOs son totalmente responsables por cualquier impuesto, 
cargos, u otros cargos asociados con el pago del reembolso. 
XOOM Energy se reserva el derecho de retener las cantidades 
que sean requeridas por ley.

Códigos de Activación de la Tarjeta de 
Recompensa 

CICLO DE FACTURACIÓN FIN DE MES FECHA DE ENVÍO ACTIVACIÓN 
Facturación agosto-septiembre Octubre 30 1315
Facturación septiembre-octubre Noviembre 30 1842
Facturación octubre-noviembre Diciembre 21 1313

Facturación noviembre-diciembre Enero 28 1602
Facturación diciembre-enero Marzo 1 2486

Facturación enero-febrero Marzo 21 9856
Facturación febrero-marzo Abril 28 7546

*Las tarjetas emitidas después de mayo no necesitan código de activación.

Preguntas Frecuentes 
¿Se puede tomar en cuenta clientes de XOOM Energy en 
diferentes países o estados para ganar el reembolso?  
Si, cualquier cliente del mismo servicio (gas o electricidad) de 
XOOM Energy en los EE.UU. y Canadá que califique puede tomarse 
en cuenta para la promoción.  

¿Cuál es la situación en un mercado dual de servicios (gas y 
electricidad)?  
Si el IBO tiene una cuenta activa de XOOM Energy para el servicio 
de gas y electricidad entonces puede ser elegible para obtener un 
reembolso por ambos servicios. Para recibir un reembolso en su 
servicio de gas, el IBO debe inscribir 10 clientes de gas calificados. 
Para recibir un reembolso por su servicio de electricidad, el IBO 
debe inscribir 10 clientes de electricidad calificados. El IBO y los 
clientes deben cumplir todas los requisitos de elegibilidad descritos 
anteriormente. 

¿Los puntos siguen siendo válidos para el reembolso el 
servicio?  
Sí. 

La cuenta de XOOM Energy en mi residencia no está a mi 
nombre. ¿Soy elegible para recibir el reembolso?  
Sí. La cuenta elegible para recibir un reembolso se basa en la 
dirección del IBO, por lo que la cuenta de XOOM Energy puede 
estar a nombre del cónyuge del IBO o alguien más en su dirección. 
Sin embargo el reembolso se enviará al IBO.

¿La cuenta en mi residencia cuenta como un cliente calificado?  
No, usted necesita adquirir 10 clientes calificados, además de la 
cuenta en su residencia para calificar para la promoción. 

Tengo una segunda casa suscrita a una cuenta de XOOM 
Energy ¿Puedo utilizarla como un cliente calificado?  
Sí, una segunda cuenta a nombre del IBO puede contar como un 
cliente calificado si la cuenta se encuentra dentro del requisito 
como cliente calificado. 

XOOM Energy tiene el derecho de modificar o cancelar este 
programa/promoción en cualquier momento y a su plena discreción.
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¿Quiénes pueden participar?
• Debe ser un IBO activo en EE.UU. y Canadá y estar en buenos términos con ACN Opportunity, LLC o con All Communications Network of Canada Co. (En conjunto “ACN”).

• El IBO deberá ser acreditado y estar en buenos términos con XOOM Energy, LLC o XOOM Energy Canada ULC. 

• El IBO debe tener por lo menos 12 clientes calificados de electricidad para recibir el Bono de Electricidad.

• El IBO deber tener por lo menos 12 clientes calificados de gas para recibir el Bono de Gas.

• El IBO no puede participar en ambas promociones, Power Your Home y Power Your Wallet por el mismo servicio (electricidad o gas). Si un IBO es elegible bajo la promoción de XOOM Energy, Power Your Home para un 
servicio, entonces el IBO no será elegible para participar en  Power Your Wallet por ese mismo servicio. 

• Los IBOs son elegibles para recibir un bono por ambos, la porción de la promoción de electricidad y la porción de la promoción de gas al adquirir 12 clientes calificados de cada servicio, sujeto a otros requisitos de 
elegibilidad.

• No se requiere que el IBO resida en uno de los mercados de XOOM Energy.

¿Cuáles son los clientes calificados?
Para calificar, los clientes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• El cliente deberá tener una cuenta residencial activa de gas o electricidad de  XOOM Energy, si aplica, con un servicio en una dirección diferente a la dirección que se mantiene del IBO en los archivos de ACN. La cuenta 
deberá haber sido adquirida a partir del 1 de octubre de 2015.  La cuenta del cliente deberá haber completado un ciclo completo de facturación.

• El cliente no debe tener saldos pendientes con XOOM Energy. 

• Los clientes de XOOM Energy se pueden combinar en los Estados Unidos y Canada.

La calificación de clientes se determinará el último día calendario del mes. 

Recomendamos a cada IBO adquirir y mantener más del mínimo de 12 clientes calificados en caso de que uno o más de estos clientes no sean elegibles para contar hacia la promoción.

Cálculo y Entrega del Bono
• El bono de electricidad se calculará al final de cada mes en base al promedio de cargos del consumo de energía de XOOM Energy de todos los clientes adquiridos desde el 1 de octubre, 2015, por el Empresario 

Independiente. 
• El bono de gas se calculará al final de cada mes en base al promedio de cargos del consumo de gas de XOOM Energy  de todos los clientes adquiridos desde el 1 de octubre, 2015, por el Empresario Independiente.
• El promedio de cargos de servicios de clientes calificados de XOOM Energy serán calculados en base al último ciclo completo de facturación para cada uno de los clientes.
• Impuestos, sobre cargos, pagos atrasados y cualquier otro cargo adicional de la compañía local de servicios, no se incluyen en el cálculo de este reembolso. 
• No hay límite en el monto del bono que puede recibir. 
• El reembolso se pagará como un bono al IBO a través del proceso normal, sujeto a los mismos términos de pago que aplican a otros pagos de bonos a los IBOs.
• Los bonos podrían tomar hasta 2 meses en pagarse. 
• Los IBOs son exclusivamente responsables por cualquier impuesto, cargo u otros cargos adicionales asociados con el pago de la cantidad del reembolso. ACN se reserva el derecho de colectar cualquier cantidad que sea 

requerida por ley. 
ACN tiene el derecho de modificar o terminar este programa en cualquier momento y a su entera discreción.
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Requisitos de la promoción Power Your Wallet: 
Clientes de XOOM Energy adquiridos a partir del 1 de octubre, 2015.
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