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¡Antes de que empiece!
Ahorre tiempo solicitando en línea
• Visite rockymountainpower.net/utincentive para empezar.
• Revise todos los términos y condiciones de esta solicitud para asegurarse de que es elegible.
• Confirme que su producto califica, visitando rockymountainpower.net/hes o llamando al 1-800-942-0266.

Tome en cuenta
• La fecha límite de 90 días para hacer su envío
El formulario completo y el recibo detallado deben estar debidamente marcados con el sello del correo postal que
deje constancia de los 90 días después de haber realizado la compra o instalación para que cumpla con los criterios
de elegibilidad.
• ¡Complete todo en cinco pasos fáciles!
Debe llenar todos los campos a menos que se indique que es opcional. Las solicitudes incompletas o que no
incluyan los recibos detallados se rechazarán o retrasarán los incentivos.
• Asegúrese de guardar una copia de la solicitud de incentivo y de los recibos antes de hacer el envío.

Términos y condiciones
Disponibilidad de incentivo

Los incentivos están disponibles de acuerdo en el orden que se reciban según la fecha del sello postal en la solicitud. Visite el sitio web del programa
en rockymountainpower.net/hes para determinar la condición actual de la disponibilidad de incentivos. Todo el equipo debe ser nuevo y haber sido
comprado e instalado antes del envío de la solicitud del incentivo. El incentivo no puede exceder al precio de compra. Las solicitudes deben incluir
toda la información solicitada. Si no se proporciona la información solicitada dentro de un período de 90 días después del envío de la solicitud, la
solicitud de incentivo será denegada. Los incentivos están sujetos a aprobación de las tarifas y pueden cambiar con un aviso previo de 45 días. Pueden
aplicar t érminos y condiciones adicionales. Llámenos al número gratuito 1-800-942-0266 para obtener los requisitos actuales del programa.

Clientes calificados

Califican los clientes residenciales de electricidad que residen en el estado de Utah y que compran su electricidad de Rocky Mountain Power con las
tarifas 1, 2, o 3. También califican para este programa los propietarios que poseen propiedades en alquiler y que tienen servicio de la compañía en el
estado de Utah, en donde se les factura a los inquilinos con las tarifas 1, 2 o 3. Puede encontrar su tarifa en su factura, llamando al número gratuito
1-888-221-7070 o ingresando en rockymountainpower.net. Los cheques incentivo se van a emitir a nombre del cliente de la cuenta que califica. Si
usted es un propietario, un arrendador, una empresa de manejo de propiedades o una asociación de propietarios de vivienda y no está en la lista de la
cuenta en la que se instaló el equipo que califica o en donde se realizaron los servicios, debe enviar un Third Party Payment Addendum (anexo para
el pago a un tercero) para que reciba el cheque de incentivos a su nombre.

Equipo que califica

Los productos y servicios que califican se pueden encontrar en línea en rockymountainpower.net/hes o llamando en forma gratuita al
1-800-942-0266.

Renuncia a juicio

En la medida que lo permita la ley, cada una de las partes por este medio renuncia a cualquier derecho que pueda tener a un juicio por un jurado
en relación a litigio directo o indirecto, que surja de, bajo o en relación con este acuerdo. Cada una de las partes renuncia a cualquier derecho para
consolidar cualquier acción en la cual se haya renunciado a juicio con cualquier otra acción en la cual no se ha renunciado o no se puede renunciar
a juicio.

Detalles de la solicitud

Rocky Mountain Power se reserva el derecho de realizar una inspección al azar para verificar la información proporcionada en la solicitud. Si se
elige su solicitud para revisión, no será procesada hasta que la revisión se finalice satisfactoriamente. La calificación y montos para el incentivo están
sujetas a cambio y pueden finalizar con un aviso previo de 45 días. Los clientes de Rocky Mountain Power pueden visitar el sitio web del programa
en rockymountainpower.net/hes.
Por este medio los clientes transfieren a Rocky Mountain Power todos los "beneficios ambientales" atribuibles al equipo que califica o a su
funcionamiento. Los beneficios ambientales incluyen cualquier y todos los créditos, beneficios, reducción de emisiones, compensaciones y derechos de
emisión, adquiridos de cualquier forma, que conduzcan a la prevención de emisión de cualquier sustancia al aire, suelo o agua en o por las instalaciones
generadoras de PacifiCorp que califica mediante la generación reducida de energía u otros ahorros o compensaciones a cuenta del equipo que califica.
El cliente no podrá reclamar propiedad de ningún beneficio ambiental. Siempre y cuando el cliente indique que el equipo que califica fue posible con
financiamiento de Rocky Mountain Power, el cliente puede reclamar que está facilitando la producción de beneficios ambientales atribuibles al equipo
que califica.
Rocky Mountain Power emite incentivos en forma de cheques, no como crédito a la factura de servicios. Rocky Mountain Power no es responsable
si su vendedor le proporciona información inexacta sobre la cantidad o las condiciones del incentivo actual y Rocky Mountain Power no pagará
incentivos por equipo mal etiquetado o mal representado por los vendedores en relación a los requisitos para el incentivo. Los hogares que reciben
incentivos bajo el programa de Home Energy Savings no pueden recibir otros incentivos de los otros programas de Rocky Mountain Power por la
compra e instalacion del equipo comprado.
Al proporcionarle a Rocky Mountain Power su correo electrónico, usted acepta que le enviemos correos electrónicos, alertas ocasionales de las
"últimas noticias" y promociones del Home Energy Savings Program de Rocky Mountain Power. También enviaremos ocasionalmente actualizaciones
e información del programa. Si elegimos cambiar nuestra política de privacidad, publicaremos los cambios en rockymountainpower.net/hes. Cuando
los cambios sean importantes, también podemos elegir enviar un correo electrónico a todos nuestros usuarios registrados con los nuevos detalles
de la política.

Las solicitudes de incentivo y toda la información y documentación requerida se debe recibir dentro de 90 días después de
la compra o instalación. Incumplir con el envío del material completo puede ocasionar rechazo o retraso en los incentivos.
Su cheque incentivo se va a emitir dentro de 45 días después de haber recibido su solicitud de incentivo, completa y aprobada.
en consideración: Pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Comuníquese con nosotros para obtener
* Tome
más información.
Rocky Mountain Power Utah Home Energy Savings program
Appliance and Lighting Department (UT) • 818 S.W. Third Avenue #215 • Portland, OR 97204-2405
1-800-942-0266 • rockymountainpower.net/hes
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¿Necesita ayuda? Llame al 1-800-942-0266

UT Appliance Form 1212
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Información del cliente (debe llenar todos los campos)
Tome en consideración que el cheque incentivo se emitirá al nombre primario de la cuenta de servicio.

Número de cuenta Rocky Mountain Power _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _
Para obtener su número de cuenta llame gratis al 1-888-221-7070 o ingrese a rockymountainpower.net.
Nombre en la cuenta _______________________________________ _teléfono en el día ( _____ ) ______________________
Dirección de instalación _______________________________ Ciudad _________ Estado ______ Código postal__________
Dirección de correo ___________________________________ Ciudad _________ Estado ______ Código postal__________
Dirección de correo electrónico _________________________  E l correo electrónico es la mejor forma de comunicarse
conmigo (La política de correo electrónico se encuentra en
Términos y condiciones)

Código especial: Si usted tiene materiales del programa con un código especial, colóquelo aquí. Código: ____________

2

Información del hogar
Su información no será compartida. Se utiliza para determinar su elegibilidad, para calcular el ahorro energético y para mejorar nuestro programa.

Fuente primaria de calor:
(Requisito)
 Bomba de calor sin ductos
 Rodapié eléctrico
 Calentador eléctrico
de techo/pared
 Horno eléctrico
 Bomba eléctrica de calor
¨ Horno de gas natural
 Otros________________

Fuente de calor de la
secadora:
(Requisito)
 Eléctrico
 Gas natural
 Otros_______________

Fuente de calor del
calentador de agua:
(Requisito)
 Eléctrico
¨ Gas natural
¨ Propano
 Otros_______________

Fuente de enfriamiento:
 Aire acondicionado
central
¨ Bomba eléctrica de
calor
 Enfriador evaporativo
 Ninguno
 Otros_______________

¿Cuál es su sexo?
¨ Masculino ¨ Femenino

Qué edad tiene el titular de
la cuenta de Rocky Mountain
Power?
 18 - 25
 26 - 35
 36 - 45
 46 - 55
 56 y más

Ingreso aproximado del
hogar:
 hasta $24,999
 $25,000 - $34,999
 $35,000 - $49,999
 $50,000 - $74,999
 $75,000 - $99,999
 $100,000 +

¿Como se enteró sobre el
programa de Home Energy
Savings?
 por un amigo/referido
 por un evento
 por un contratista
¨ por personal de ventas
¨ por un anuncio de
televisión y radio
 por un anuncio impreso
 por folletos publicitarios
 en línea
 Otros_________________

¿Alquila o es propietario
de su casa?
¨ Alquila ¨ Es propietario
Número de personas que
viven en la casa.
1
2
3
4
5
6+

UT Appliance Form 1212 Solicítelo en línea o dé seguimiento a su solicitud en rockymountainpower.net/utincentive.
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Incentivos para aparatos electrodomésticos (debe llenar todos los campos)
Visite rockymountainpower.net/hes para obtener un listado de los modelos que califican o para determinar el MEF o el EF de su producto.*
Número de modelo

Se incluyó
el recibo

Producto

Incentivo

Lavadora de ropa

hasta $50



$20



Visite rockymountainpower.net/hes para aplicar al
incentivo por el enfriador evaporativo instalado
permanentemente.

$50



Congelador

$20



Refrigerador

$40



Aire acondicionado de habitación

$30



$50



Lavaplatos

Cantidad

Número de serie
localizado dentro de la
puerta o en el reverso
del aparato

Enfriador evaporativo (portátil).

Calentador de agua (eléctrico).

Visite rockymountainpower.net/hes para aplicar para un
incentivo por el calentador de agua con bomba de calor.

Incentivo para lámparas (debe llenar todos los campos, los incentivos no pueden exceder del precio de compra)
Producto

Incentivo

Lámparas incluyendo lamparas LED que cumplen
con los requistos del programa

Cantidad

Número de modelo

Nombre del fabricante

Se incluyó el
recibo

$20



* El MEF, o Factor de energía modificado, es un cálculo que se usa para comparar las eficiencias relativas de las lavadoras de ropa. El EF, o Factor de
energía es una medida del rendimiento energético usado para los lavaplatos y los calentadores eléctricos de agua. Mientras mayor sea el MEF o el EF,
más eficiente será el aparato.

4

Términos de aceptación

Por este medio certifico que toda la información es exacta incluyendo los reclamos del cliente y la información del equipo. Comprendo que
la condición de mi solicitud se puede compartir con terceros de forma conjunta. Los cheques incentivo se pagan al titular de la cuenta Rocky
Mountain Power o a un tercero verificado. He leído y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones de esta solicitud y reconozco
que Rocky Mountain Power puede verificar toda la información proporcionada. Autorizo a Rocky Mountain Power a que comparta mi
información con Questar Gas con fines de administración y aseguramiento de la calidad de proyecto del programa de eficiencia energética

Firma del cliente _______________________________________________________

Fecha___________________________

en consideración: Pueden aplicar términos y condiciones adicionales. El formulario completo y el recibo detallado deben
* Tome
estar debidamente marcados con el sello del correo postal que deje constancia de los 90 días después de haber realizado la
compra o instalación para que cumpla con los criterios de elegibilidad.
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Envíe su solicitud

El formulario completo y el recibo detallado deben estar debidamente marcados con el sello del correo postal que
deje constancia de los 90 días después de haber realizado la compra o instalación para que cumpla con los criterios de
elegibilidad. Envíelo por correo a:
Rocky Mountain Power Utah Home Energy Savings program
Appliance and Lighting Department (UT) • 818 S.W. Third Avenue #215 • Portland, OR 97204-2405
UT Appliance Form 1212

Solicítelo en línea o dé seguimiento a su solicitud en rockymountainpower.net/utincentive. Página 4

