
Formulario RA 

Asignación de reembolso 

Este formulario deberá acompañar las solicitudes completas de reembolso y/o la documentación requerida. 

 El miembro y beneficiario debe firmar y detallar la fecha. Se necesita toda la información para procesar los reembolsos. 

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO 

Número de 
cuenta del 
miembro 

Teléfono 

Nombre en el 
recibo PSREC 

Correo 
electrónico 

Dirección de la 
instalación 

Ciudad Estado Código 
postal 

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 

Medidor/es instalados 

Monto estimado del reembolso $ 

INSTRUCCIONES PARA LA REASIGNACIÓN DEL REEMBOLSO 

Como miembro de la Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative (PSREC), solicito que PSREC extienda un cheque y lo envíe por correo 
a: 

REEMBOLSO A NOMBRE DE: 

Nombre 
Relación con el 
usuario del 
servicio 

Dirección de correo Correo 
Electróni
co 

Ciudad Estado Código 
Postal 

Teléfono Fax 

Al firmar a continuación, el beneficiario certifica que la instalación se completó de acuerdo a las especificaciones de PSREC, PATS, 
HERS y/o BPI. El beneficiario entiende que son responsables del cumplimiento de todas las normas del programa, y que el pago no será 
procesado hasta que se cumplan los estándares del programa. 

FIRMA DEL BENEFICIARIO   FECHA 

Mediante la firma de este acuerdo, el miembro reconoce que el/los medidores/es están instalados y funcionan en la ubicación indicada. 
El miembro se compromete a permitir que PSREC o su representante realicen inspecciones sobre el trabajo.  El miembro también certifica 
que el trabajo fue realizado dentro del área de cobertura de servicio de PSREC.  El miembro acuerda liberar a PSREC de toda 
responsabilidad relacionada con el trabajo completado, y reconoce que PSREC no tiene responsabilidad alguna por la seguridad o el 
rendimiento satisfactorio de este trabajo. PSREC no aceptará ninguna responsabilidad causada por la participación del miembro en el 
programa. 

FIRMA DEL MIEMBRO _ FECHA    

Permitir 8 a 10 semanas para el procesamiento del reembolso. 
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Reembolso sólo 

para uso de 

oficina: 

Mes/Año: 

Unidades: 

 

  


