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Para los clientes actualmente inscritos en EcoChoice®, use este formulario si desea cambiar su 
porcentaje de suscripción o cancelar su participación en EcoChoice.S 

Sección 1 > Información del cliente 
            

Nombre de la compañía (solo clientes comerciales)  Número de cuenta de SDG&E® 

  Puede encontrar su número de 
cuenta en la parte superior de 
una factura reciente de SDG&E 

o iniciando sesión en 
sdge.com/myaccount  

 
 

Nombre del cliente tal como aparece en la factura de SDG&E  

  

Nombre de la persona de contacto  

  

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto 

Número de teléfono de la persona 
de contacto 

 

  

Domicilio de servicio Ciudad, Estado, Código postal  

   

Dirección de correo postal (si es diferente) Ciudad, Estado, Código postal  

 

Sección 2 > Resumen de cambios 

1. Estos cambios se aplican a:  

□ Todos los medidores eléctricos inscritos en mi cuenta  
 

□ Medidores eléctricos específicos inscritos (apunte los medidores en la parte inferior) 
 

   

Medidor #1 Medidor #2 Medidor #3 

 

2. ¿Qué le gustaría hacer? (seleccione una) 

□ Modificar mi porcentaje de suscripción en EcoChoice (proceda a la sección 3) 

□ Concluir mi participación en EcoChoice (proceda a la sección 4) 

Sección 3 > Modificación de la suscripción 

Complete esta sección si desea permanecer inscrito en EcoChoice en un nivel de suscripción diferente. 

• Durante el periodo de gracia de 60 días, puede cambiar su porcentaje de suscripción una vez. El 
periodo de gracia no comienza de nuevo cuando se hacen cambios al porcentaje de suscripción. 

• No pueden hacerse cambios al porcentaje de suscripción después de que el periodo de gracia de 60 

días ha vencido, hasta finalizar el compromiso mínimo de un año. 

• Después de haberse completado el compromiso inicial de un año, puede cambiar su porcentaje de 

suscripción una vez cada 12 meses. 

• Los cambios al porcentaje de suscripción entrarán en vigor el primer día del ciclo de facturación después 

de que este formulario se haya procesado. 

http://www.sdge.com/myaccount
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Nuevo porcentaje de suscripción (seleccione uno; se aplica a todos los medidores eléctricos 

identificados en la sección 2): 

□50%          □60%          □70%          □80%          □90%          □100% 

Sección 4 > Conclusión de la suscripción 

• Puede dar por concluida su participación en EcoChoice en cualquier momento por cualquier razón. 

• Los clientes que den por concluida su participación en EcoChoice no podrán reinscribirse en el programa por un 

periodo de un año a partir de la fecha de su salida. 

• La conclusión de la inscripción entrará en vigor el primer día del ciclo de facturación después de que este 

formulario se haya procesado. 

 

Sección 5 > Adónde enviar su formulario 

Envíe su formulario de conclusión de participación en EcoChoice a: 

Por correo electrónico: 

CTTS@sdge.com 

                 

 

Sección 6 > Autorización 

Por medio del presente, el Cliente solicita modificar su servicio de acuerdo con la Tabla GT y conviene en cumplir con los 
términos y condiciones establecidos en la parte superior.1  

 

Firma  Fecha 

 

Nombre en letra de molde Título de puesto (solo clientes 

comerciales) 
 

©2021 San Diego Gas & Electric Company. Se reservan todos los derechos y marcas registradas.  

 
1EcoChoice se rige por la tarifa del programa (Tabla GT), que contiene información adicional sobre precios, términos y condiciones. La tarifa puede 

encontrarse en: http://regarchive.sdge.com/tm2/pdf/ELEC_ELEC-SCHEDS_GT.pdf. 
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