City of Colton Water Efficiency
Indoor Rebate Application
Solicitud para Reembolso
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nombre (Como aparece en su recibo)

1

Número de cuenta (Requisito)

Domicilio (De la instalación)
Nombre en el cheque (Si es el arrendador)

Domicilio Postal (Si es diferente de su casa)
Número de teléfono
(
)

Correo electrónico

@

INFORMACIÓN DE LA COMPRA

2

Para recibir un reembolso, TODA la información
DEBE completarse por cada artículo cualificado
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICANTE

Comprobante de Compras/Recibo

3

(Debe entregarse antes de ser pre-aprobado y el
artículo ha sido comprado e instalado)

CLIENTE: FIRME POR FAVOR

4

Al firmar aquí, certifico que he leído, entiendo y estoy de acuerdo a respetar los términos y condiciones contenidos en esta solicitud, y que la información en este formulario de reembolso y los
documentos justificantes anexos son correctos y completos. Además, certifico que todas las
mejoras para agua eficiente y/o los materiales cumplen con todos los requisitos de permisos
necesarios, y que cualquier contratista utilizado para hacer el trabajo tiene la licencia apropiada.
FIRMA AUTORIZADA: _____________________________ FECHA: _____________

CORREO– INSTRUCCIONES
ENVÍE SU SOLICITUD CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICANTE A:
COLTON WATER DEPARTMENT

5

650 N. La Cadena Dr.
COLTON, CA 92324
Si tiene alagunas preguntas, contacte Water Conservation al (909) 370-6145
RLW 10/18/16

Prducto de

Cantidad

Detalles del Producto de

del
reembolso

TASA DEL BAÑO (HE)
Debe usar 1.28 Gals. Por descarga o menos, y ser Water Sense.
(Límite 3)

_____________

$100

Marca

________________
Modelo #

________________

___________________

Fecha de compra

Cantidad

_____________

________________

Marca

Modelo #

________________

___________________

LAVADORA (HE)
Debe ser Energy Star. (Limit 1)

$75
El departamento de Luz
también ofrece
un reembolso
por este artículo. Llámelos

Fecha de compra

Cantidad

LAVATRASTES (HE)
Debe usar 5.8 Gals. por carga o
menos, y ser Energy Star.

$75
El departamento de Luz
también ofrece
un reembolso
por este artículo. Llámelos
para más
información

(Límite 1)

_____________

________________

Marca

Modelo #

________________

___________________

Fecha de compra

Cantidad

REGADERA
Debe usar 2 Gals. por minuto, o
menos, y ser Water Sense.(Límite 3)

$25

_____________

________________

Marca

Modelo #

________________

___________________

Fecha de compra

Cantidad

RLW 10/18/16

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ELIGIBILIDAD


Entiendo que debo ser un cliente activo del Departamento de Recursos Hidráulicos de la Ciudad de Colton (Colton Water
Department).



El solicitante debe ser el cliente registrado con autorización del dueño de la propiedad para la instalación, o el dueño de la
propiedad dentro del area de servicio del Departamento de Recursos Hidráulicos (Colton Water Department).



Entiendo que debo de entregar my solicitud completa para que sea pre-aprobada antes de proseguir con algún mejoramiento a mi jardinería. Fallar a obtener una pre-aprobación podría resultar en el rechazo de la solicitud.



Le proporcionaré acceso razonable, si es necesario, al representante de la Ciudad de Colton, a mi residencia para verificar la
instalación de las medidas de conservación.



Entiendo que un reembolso no será pagado si me rehuso a la verificación.



Los reembolsos se procesan con prioridad a los que se reciben primero, el programa se terminará cuando todos los fondos
aprobados se hayan gastado.

SOLICITUD


Esta solicitud firmada y fechada, con toda la documentación justificante debe ser envíada Colton Water Utility
(Departamento de Recursos Hidráulicos) antes de comenzar cualquier projecto.



Soy responsable por llenar esta solicitud completamente, correctamente y con la verdad.



Entiendo que Colton Water Utility (Departamento de Recursos Hidráulicos) no es responsable por el extravío o destrucción
de artículos en tránsito o el correo.

PAGO


El pago de este reemboso es sujeto a que toda la documentación correcta sea entregada con la solicitud.



Le enviaremos el cheque de reembolso por los artículos que califiquen entre seis semanas desde el recibo de su solicitud
completa.

Todos los reembolsos están disponibles a los clientes residenciales y comerciales de Colton Water ( a los clientes comerciales en la base de caso por caso). Si usted
tiene algunas preguntas acerca de los reembolsos, por favor llame a la seccion de conservaciób de aua del departamento de Recursos Hidráulicos (Water Department), al (909) 370-6145

FOR COLTON WATER UTILITY USE ONLY
Application Pre-Approval Date: _______________

Check Request Date: _____________

Rebate Number: ____________________
Reviewed By: _____________________________
Final Application Receipt Date: _______________
Total Rebate Amount: _____________________

RLW 10/18/16

