Solo uso oficial
Reembolso:

Equipo doméstico
Formulario de reembolso

Mes/ Año:

Complete, firme y feche el formulario.
Para procesar reembolsos es necesaria toda la información, incluido el número de la cuenta de servicio.
INFORMACIÓN DEL USUARIO
Número de cuenta
del usuario

Fecha

Nombre

Teléfono
Apellido

Dirección de
la instalación

E-mail
(opcional)

Ciudad

Estado

Código
postal

Estado

Código
postal

Dirección postal (de
ser otra)

Ciudad

REQUISITOS Y MONTOS DE REEMBOLSOS
Tipo
LAVARROPAS

LAVAPLATOS

REFRIGERADOR

Condición actual
Termostato eléctrico
con unidad
estándar
Termostato eléctrico
con unidad
estándar
Unidad estándar

Condición final
Termostato eléctrico con
unidad aprobada ENERGY
STAR (debe incluirse

Reembolso
por unidad
USD 35

comprobante de retiro)

Termostato eléctrico con
unidad aprobada ENERGY
STAR (debe incluirse

USD 35

comprobante de retiro)

Unidad aprobada ENERGY
STAR (debe incluirse

USD 125

comprobante de retiro)

CONGELADOR

Unidad estándar

Unidad aprobada ENERGY
STAR (debe incluirse

USD 75

comprobante de retiro)

DESENSAMBLAR
REFRIGERADOR
SECUNDARIO O
CONGELADOR
TERMOTANQUE O
TERMOSTATO CON
BOMBA DE CALOR
(>30 Gal)

Unidad estándar

Unidad de resistencia
eléctrica con campo
eléctrico de 0.89 o menor

Incluir comprobante de retiro
- No reemplazo

Unidad de resistencia eléctrica
con campo eléctrico de 0.93 o
mayor

USD 50

USD 150

Los reembolsos no excederán el 50% del costo instalado.
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CONSEJOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS
- Los electrodomésticos aprobados ENERGY STAR usan de un 10%
a un 50% menos de energía que otros electrodomésticos.
- Para ver una lista de electrodomésticos aprobados visite
http://www.energystar.gov/
INFORMACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS

MARCA

# DE MODELO

LAVARROPAS

REQUISITOS
Comprobante
ENERGY STAR
Comprobante de
retiro
Factura

Termostato:
Eléctrico
A gas
El termostato debe ser eléctrico.
Secadora:
Eléctrica
A gas
No se dan reembolsos para secadoras.

LAVAPLATOS
Termostato:
Eléctrico
A gas
El termostato debe ser eléctrico.
Tamaño:
Estándar (8 o más cubiertos)
Compacto (< 8 cubiertos)

Comprobante
ENERGY STAR
Comprobante de
retiro
Factura

REFRIGERADOR

Comprobante
ENERGY STAR
Comprobante de
retiro
Factura

CONGELADOR

Comprobante
ENERGY STAR
Comprobante de
retiro
Factura

DESENSAMBLAR REFRIGERADOR
SECUNDARIO O CONGELADOR

Comprobante de
retiro

TERMOTANQUE O TERMOSTATO CON
BOMBA DE CALOR
Fuente de calor del espacio primario:
Bomba de calor

Aire forzado eléctrico

Ubicado en garaje o sótano:

Sí

#

Comprobante de
campo eléctrico de
0,93 o mayor

A gas

No

Factura

Al firmar el presente acuerdo, el usuario del servicio acepta lo siguiente:
La Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative (PSREC) se reserva el derecho a inspeccionar las obras terminadas y los productos instalados.
Los reembolsos serán abonados solo para obras que cumplan con las especificaciones de PSREC. El usuario del servicio certifica que está
familiarizado y de acuerdo con los estándares del presente programa. PSREC niega toda garantía, sea explícita o implícita, de materiales o
trabajo asociados con la instalación, mantenimiento, reparación o cualquier ahorro energético asociado con el uso. PSREC no asume
ninguna responsabilidad que resulte de la participación en este programa. En cualquier momento PSREC podrá modificar o cancelar la
presente oferta de reembolso.
Entiendo lo anterior, certifico que soy usuario de PSREC, que los productos fueron instalados y se encuentran en funcionamiento en la
ubicación indicada y que dicha dirección está dentro del territorio de servicio de PSREC.

FIRMA DEL USUARIO

FECHA

Envíe el formulario de reembolso completo, copias de facturas o recibos e información adicional necesaria (si
corresponde) a:
rebate@esgroupllc.com
Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative
Attn: Energy Efficiency Rebates
5734 Lonetree Blvd
Rocklin, CA 95765
Los formularios de reembolso deben presentarse en un plazo de seis (6) meses a partir de la compra.
Aguarde de 8 a 10 semanas para la gestión del reembolso.

Por información sobre otros programas de eficiencia energética llame al 1-855-516-2105.
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