SOLICITUD- Reembolso de Lavadora/ Lavavajillas (HE) /Inodoro de Bajo Flujo/Controlador de Irigacion Inteligente
De la Ciudad de Ceres
Llene y envie por correo esta solicitud junto
con una copia de su recibo de compra mas
su fractura mensual más reciente y su comprobante
de certificación Energy Star a:
City of Ceres Public Works Department
Water Conservation
2220 Hackett Road
Ceres CA 95307

Llene un formulario por cada cuenta.
La solicitud debe tener sello postal con fecha de
envio dentro de 180 dias de la fecha de compra.

NOMBRE DE APPLICANTE: __________________________________________ APELLIDO: _________________________________________________
# DE CUENTA DE AGUA:_____________________________________________

# DE TELEFONO: ___________________________________________

DOMICILLIO DE SERVICIO: _______________________________________________________________________________________________________
SELECIONE UNO:
____ LAVADORA DE ROPA ____ LAVAVAJILLAS DE ALTA EFFICIENCIA

_____ INODORO DE BAJO FLUJO

_____ CONTROLADOR INTELIGENTE

MARCA DE EQUIPO: ___________________________________________

# MODELO ____________________________________________________

FECHA DE COMPRA: ___________________________________________

PRECIO: _______________________________________________________

TIENDA DE COMPRA: __________________________________________

LOCALIDAD DE TIENDA (CIUDAD): ______________________________

Descargo de responsabilidad: El solicitante acepta expresamente que la ciudad de Ceres (ciudad) podrá inspeccionar todas las propiedades participantes en la
alta eficiencia lavadora / Ultra bajo flujo inodoro / lavavajillas eficiente de la energía inteligente regulador de programa de reembolso una vez que haya
recibido una solicitud adjunta con el recibo de compra, de reciente factura de agua, y papeleo mostrando su compra de propiedades de energía eficiente a
prueba que cumple el programa describe. Además, que la ciudad no garantiza el rendimiento de cualquier equipo; y que la ciudad no da la garantía cualquier
equipo o instalación está libre de defectos; la calidad de mano de obra, o la idoneidad de las instalaciones o el equipo para la instalación. Además el solicitante
acepta defender, indemnizar y eximir a la ciudad, sus directores, oficiales, agentes y empleados, de y contra toda pérdida, daño, gastos, reclamaciones trajes y
responsabilidad, incluyendo honorarios de abogados que surjan de o en cualquier manera relacionados con la instalación de equipos de cualquier reembolso.
Solicitante ha leído, entiende y acepta los términos y condiciones mencionados en el esquema de programas. Solicitante entiende que la instalación de un
producto elegible para el reembolso puede que no resulte en menores facturas de agua. La ciudad reserva el derecho de cambiar los términos de los incentivos
ofrecidos en cualquier momento. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la ciudad de Ceres agua programa de conservación en (209) 538-5688 de
lunes a viernes de 8:30 am a 5pm.
HE LEIDO, E ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTA SOLICITUD Y DE EL PROGRAMA DE REEMBOLSO.

FIRMA DE APPLICANTE: ________________________________________________ FECHA: ________________________________________

