Sólo para uso
de descuento
de oficina:

Mes/Año:

Solicitud de descuento en
iluminación comercial e industrial
Completar la solicitud, anotar la fecha y firmar Toda la información es necesaria para procesar los descuentos.

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO
Número de cuenta
del miembro

Fecha

Teléfono
Nombre de
contacto

Nombre de la
empresa
Dirección
de
instalación

Correo
electrónico
(Opcional)

Ciudad

Estado

Código
Postal

Estado

Código
Postal

Dirección de correo
(Si es diferente)

Ciudad

Importe de descuento
Ver la calculadora actualizada de equipos de iluminación para
comercios e industrias

$

Los descuentos no excederán el 50% del costo instalado. El descuento se limita a 1,000 dólares.
Antes de la instalación: Para garantizar la calificación para recibir este descuento y la disponibilidad de
fondos, se requerirá de una pre aprobación y una auditoría de los equipos existentes.
Después de la instalación: Se requiere una inspección final.
Póngase en contacto al 1-855-516-2105 o Rebate@esgroupllc.com para la pre aprobación y programación.
Con la firma del presente acuerdo, el miembro acepta los siguientes términos:
La Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative (PSREC) se reserva el derecho a inspeccionar el trabajo terminado y la actualización
eficiente de los equipos de energía instalados. Los descuentos se pagarán sólo si el trabajo cumple con las especificaciones de
PSREC. El miembro certifica que está familiarizado y de acuerdo con los estándares de este programa. PSREC declina cualquier
garantía, expresa o implícita, de cualquiera de los materiales o la mano de obra asociada con la instalación, mantenimiento, reparación
o cualquier ahorro de energía asociados con el uso. PSREC no aceptará ninguna responsabilidad derivada de la participación en este
programa. PSREC puede cancelar o modificar esta oferta de descuento en cualquier momento.
Entiendo todas las condiciones detalladas arriba y certifico que soy miembro de PSREC, que las actualizaciones de energía eficiente
están instaladas y funcionan en el lugar indicado y que esta dirección está dentro del territorio de servicio de PSREC.
FIRMA DEL MIEMBRO

FECHA

Presentar la solicitud de descuento completa, la calculadora de actualización de equipos de iluminación
comercial e industrial y las copias de todas las facturas/recibos a:

Rebate@esgroupllc.com
PLUMAS-SIERRA RURAL ELECTRIC
COOPERATIVE
ATTN: Energy Efficiency Rebates
5734 Lonetree Blvd.

Rockland, CA 95756
Las solicitudes de descuento deben presentarse dentro de los seis (6) meses desde la fecha de instalación
para calificar.
Permitir 8-10 semanas para el procesamiento del
descuento.
Llame al 1-855-516-2105 para obtener información sobre otros programas de eficiencia
energética.
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