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Home Energy Savings Program
Solicitud para el incentivo de electrodomésticos e iluminación
Solo para consumidores de Utah

Antes de comenzar
  Verifique su elegibilidad.
 Los clientes que reúnen los requisitos están descritos en los Términos y condiciones, en la última página.
  Revise todos los Términos y condiciones.
 Los Términos y condiciones están en la última página.
  Compre un producto calificado.
 Entre a rockymountainpower.net/hes o llame al 1-800-942-0266 para ver una lista de los productos calificados.

Recuerde:

  Revise la Solicitud de incentivo.
  Revise su formulario de Solicitud de incentivo con el vendedor minorista.  Allí podrán ayudarlo a encontrar productos 

calificados, a contar con la documentación necesaria y a completar la solicitud.
  Plazo de entrega de 90 días
  El formulario completo y la factura detallada se deberán recibir en el plazo de 90 días desde la compra o la instalación a fin 

de poder reunir los requisitos de elegibilidad.
  Complete todo en cinco pasos fáciles.
  Todos los campos del formulario son obligatorios a menos que se indiquen como opcionales. El número de serie, la 

factura detallada y el número de modelo son necesarios para procesar su solicitud. Si presenta solicitudes incompletas o 
que no incluyan la documentación necesaria, se denegarán o se demorarán los incentivos.

  Asistencia para completar la solicitud
 Llame al 1-800-942-0266 si tiene preguntas sobre su solicitud o el incentivo.
  Haga una copia
 Después de completar la Solicitud de incentivo, haga y guarde una copia para sus registros.
  Verifique la entrega.
 Los cheques de incentivo se libran en el plazo de 45 días desde la recepción de su Solicitud de incentivo completada y aprobada.

Información del cliente (Todos los campos del formulario son obligatorios a menos que se indiquen como opcionales).  
Tenga en cuenta que el cheque de incentivo se librará al nombre principal que figura en la cuenta del servicio.

Número de cuenta de Rocky Mountain Power     _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _  _
Para saber el número de cuenta, llame al número gratuito 1-888-225-2611 o inicie sesión en rockymountainpower.net. 
 
Nombre que figura en la cuenta  _______________________________   Teléfono para llamar durante el día ( _____ )  ________ 

Domicilio de la instalación   ______________________________   Ciudad  ________________ Estado    Código postal ________

Dirección postal  ______________________________________   Ciudad  ________________ Estado    Código postal ________

Dirección de correo electrónico   _________________________     El correo electrónico es la mejor forma de contactarme.
                                                                                                   (La política sobre correos electrónicos está en los Términos y condiciones)

¿Necesita ayuda? Llame al 1-800-942-0266.
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Fuente de calor principal:
 Horno eléctrico
 Bomba de calor eléctrica
 Horno a gas natural
 ________________

Tipo de calor secador:
 Eléctrico
 A gas natural
 ________________

Combustible del 
calentador de agua:
 Eléctrico
 Gas natural 
 Propano
 ________________

Fuente de enfriamiento:
 Aire acondicionado central
 Bomba de calor
 Enfriador de evaporación
 Ninguno
 ________________

Información del hogar (Todos los campos del formulario son obligatorios a menos que se indiquen como opcionales).
Fecha usada para calcular la eficiencia de energía

¿Cuál es su sexo?  
(opcional)

 Masculino     Femenino

¿Alquila o es propietario? 
(opcional)

 Alquilo    Propietario

¿Qué edad tiene el titular 
de la cuenta de Rocky 
Mountain Power? (opcional)
 18 - 25
 26 - 35
 36 - 45 
 46 - 55
 Más de 56

    Ingresos aproximados del 
hogar (opcional)

   hasta $24.999
   $25.000 - $34.999
   $35.000 - $49.999
   $50.000 - $74.999
   $75.000 - $99.999
   Más de $100.000

    ¿Cómo se enteró del programa 
Home Energy Savings? 
(opcional)

   Búsqueda en Internet
   Amigo/recomendación
    Vendedores de la tienda 

minorista
   Anuncio en la TV/radio
   Publicidad adjunta

       Incentivos para electrodomésticos (entre a ENERGYSTAR.gov para determinar MEF, EF o WF*).
 El número de serie, la factura detallada y el número de modelo son necesarios para procesar su solicitud.

Producto Incentivo Cant.
Número de modelo  

(obligatorio)

Número de serie 
(obligatorio)

ubicado dentro de la 
compuerta o en la parte 

trasera del electrodoméstico

Factura 
incluida 

(obligatorio)

Lavarropas con ahorro de energía 
El agua de su hogar debe calentarse mediante un 
calentador de agua eléctrico. Entre a rockymountainpower.
net/hes para ver una lista de los modelos calificados.

Hasta  
$75 

Refrigerador ENERGY STAR® $20 

Lavavajillas con ahorro de energía 
El agua de su hogar se debe calentar mediante un 
calentador de agua eléctrico. Entre a rockymountainpower.
net/hes para ver una lista de los modelos calificados.

$20 

Aire acondicionado ambiente ENERGY STAR $30 

Calentador de agua eléctrico con ahorro de energía
Entre a rockymountainpower.net/hes para ver una lista de 
los modelos calificados.

$50 

Incentivos para iluminación y ventiladores de techo (El incentivo no debe superar el precio de compra).

Producto Incentivo Cant.
Nombre del fabricante y 

número de modelo  
(obligatorio)

Adjuntar código UPC
Factura 
incluida 

(obligatorio)

Accesorios de iluminación ENERGY STAR
•  Deben ser accesorios cableados e instalados en forma 

permanente.
$20  

Ventiladores de techo ENERGY STAR $20  

*  El MEF, o Modified Energy Factor, es un cálculo que se usa para comparar la eficiencia relativa de los lavarropas. El EF, o Energy Factor, es la 
medición del rendimiento de energía usado para lavavajillas y calentadores de agua eléctricos. Cuando mayor es el MEF o el EF, más eficiente 
es el electrodoméstico.

  El WF, o Water Factor, es la medición del rendimiento del agua que permite comparar el consumo de agua del lavarropas, 
independientemente de su capacidad. Cuanto menor es el valor, más eficiencia de agua tiene el lavarropas.
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Complete en su totalidad el formulario de solicitud. 
Todos los campos son obligatorios a menos que se 
indique lo contrario.

Adjunte una copia de todas las facturas 
detalladas aplicables y de los códigos de UPC.

Revise los Términos y condiciones y firme la  
aceptación de los términos.

Guarde una copia de la solicitud completa para 
sus registros.

Por la presente, certifico que toda la información es exacta, incluidas las afirmaciones del cliente y la información del equipo. He leído y 
acepto todos los términos y las condiciones de esta solicitud y acuerdo que Rocky Mountain Power pueda verificar toda la información 
suministrada.  Al presentar esta Solicitud de incentivo, autorizo a Rocky Mountain Power y a sus agentes a divulgar la información 
que he incluido en la solicitud para Questar Gas Company u otro administrador de programas, a los fines de la administración del 
programa de eficiencia de energía y de garantía de calidad del proyecto. Entiendo y acepto que esta información se podrá usar 
para determinar la elegibilidad de los incentivos disponibles de Rocky Mountain Power. Autorizo a Questar Gas Company o a 
otro programa a suministrar a Rocky Mountain Power la información que se me proporcionó sobre la solicitud de incentivo que 
pueda haber presentado. Entiendo y acuerdo que las referencias a Rocky Mountain Power y a Questar Gas Company y a otros 
administradores del programa también incluyen sus agentes autorizados y administradores del programa.

Firma del cliente  ______________________________________________________ Fecha __________________________

Aceptación de los términos

Podrán aplicarse términos y condiciones adicionales.  El formulario completo y la factura detallada 
se deberán recibir en el plazo de 90 días desde la compra o la instalación a fin de poder reunir los 
requisitos de elegibilidad.

* Tenga en 
cuenta:

La solicitud y la documentación necesaria 
se deberán recibir en el plazo de 90 días desde la compra o la instalación. Envíelos por correo a: 

 
Rocky Mountain Power Utah Home Energy Savings program 

Department H843065
32 West 200 South #507, Salt Lake City, Utah 84101 

 

Teléfono 1-800-942-0266  •  rockymountainpower.net/hes

Envío de su solicitud

* Antes de enviar por correo este formulario, recuerde:
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Términos y condiciones

Disponibilidad del incentivo 
Los incentivos están disponibles por orden de llegada según la fecha del matasellos en la solicitud. Consulte el sitio web del programa 
en rockymountainpower.net/hes para determinar el estado actual de la disponibilidad de los incentivos. Todo el equipo debe ser nuevo 
y debe haberse comprado e instalado antes de enviar una Solicitud de incentivo. Los incentivos no superarán el precio de compra.  Las 
solicitudes deben incluir toda la información solicitada. Los incentivos están sujetos a la aprobación de tarifas y pueden modificarse con 
un aviso de 45 días de anticipación.  Podrán aplicarse términos y condiciones adicionales. Llámenos al 1-800-942-0266 para conocer los 
requisitos actuales del programa.

Clientes elegibles
Son elegibles los clientes con electricidad residencial que viven en el estado de Utah y que compran la electricidad a Rocky Mountain 
Power según los esquemas tarifarios 1, 2, 3 o 25. Los propietarios que poseen propiedades de alquiler atendidas por la empresa 
en el estado de Utah, en las cuales se facture al inquilino sobre los esquemas tarifarios 1, 2, 3 o 25, también son elegibles para el 
programa. Puede consultar su esquema tarifario en la factura o llamando al teléfono gratuito 1-888-225-2611 o iniciando sesión en 
rockymountainpower.net. Los cheques de incentivo se librarán a nombre del cliente de la cuenta calificada. 

Equipo calificado
Los productos y servicios calificados se pueden encontrar en línea en rockymountainpower.net/hes o llamando al número gratuito 1-800-942-0266.   

Detalles de la solicitud
Rocky Mountain Power se reserva el derecho a realizar inspecciones al azar para verificar la información suministrada en la solicitud. Si 
su solicitud sale elegida para revisión, no se procesará hasta que se haya completado la revisión en forma satisfactoria. Las calificaciones 
y los montos del incentivo están sujetos a modificaciones y a suspensión con un aviso de 45 días de anticipación. Los clientes de Rocky 
Mountain Power deben consultar el sitio web del programa en rockymountainpower.net/hes.

Por la presente, el cliente transfiere a Rocky Mountain Power todos los “Atributos ambientales” atribuibles al Equipo calificado o a su 
funcionamiento. Los Atributos ambientales incluyen cualquier crédito, beneficio, reducción en las emisiones, compensación y asignación, 
sea cual fuere su denominación, como resultado de que las instalaciones de generación de PacifiCorp evitan la emisión de cualquier 
sustancia al aire, suelo o agua, a través de la reducción de la generación de energía o de otros ahorros o compensaciones a causa del 
Equipo calificado. El cliente no reclamará la propiedad de ningún Atributo ambiental. Siempre que, al mismo tiempo, el cliente declare 
que el Equipo calificado fue posible con la financiación de Rocky Mountain Power, el cliente podrá afirmar que está facilitando la 
producción de los Atributos ambientales atribuibles al Equipo calificado.

Rocky Mountain Power emite incentivos en la forma de cheques, no de créditos en la cuenta del servicio. Rocky Mountain Power 
no se hace responsable si su distribuidor brinda información inexacta sobre el monto y/o las condiciones del incentivo real, y Rocky 
Mountain Power no pagará incentivos por el equipo que los distribuidores hayan etiquetado o descrito incorrectamente con respecto 
a las calificaciones para incentivos. Los hogares que reciban incentivos conforme al Programa Home Energy Savings tal vez no reciban 
incentivos para la compra y la instalación de equipos conforme a otros programas de Rocky Mountain Power.

Al proporcionar su dirección de correo electrónico a Rocky Mountain Power, usted acepta que le enviemos correos electrónicos, 
alertas de “noticias de último momento” ocasionales y promociones del Programa Home Energy Savings de Rocky Mountain Power.  
También podemos enviarle correos electrónicos ocasionales con actualizaciones e información sobre el programa. Si decidimos cambiar 
nuestra política de privacidad, publicaremos los cambios en rockymountainpower.net/hes. Cuando los cambios sean relevantes, también 
enviaremos un correo electrónico a nuestros usuarios registrados con los detalles de la nueva política.

Las solicitudes de incentivo y toda la información y la documentación necesaria se deberá recibir en el plazo de 90 días 
de la compra o de la instalación. Si no incluye los materiales completos, se podrán denegar o demorar los incentivos.

Su cheque de incentivo se librará en el plazo de 45 días desde la recepción de su Solicitud de incentivo completada y aprobada.

* Tenga en cuenta: Podrán aplicarse términos y condiciones adicionales. Comuníquese con nosotros para obtener más información.

Rocky Mountain Power Utah Home Energy Savings program 

Department H843065

32 West 200 South #507, Salt Lake City, Utah 84101 
 

Teléfono 1-800-942-0266  •  rockymountainpower.net/hes


