
 

Formulario de Reembolso 
Iluminación Residencial 

Complete el formulario y firme/feche. 
Se requiere toda la información, incluyendo el Número de Cuenta, para procesar reembolso(s). 

 

INFORMACIÓN DEL USUARIO 

Cuenta de 
Usuario # 

 
Fecha 

 
Teléfono ( ) 

Nombre 
 

Apellido 
 

Dirección de 
Instalación 

 Email 
(opcional) 

 

Ciudad 
 

Estado 
 

C.P. 
 

Dirección Corresp. 
(Si es diferente) 

 

Ciudad 
 

Estado 
 

C.P. 
 

¡Busque la etiqueta ENERGY STAR® ! 
Solo los productos calificados ENERGY STAR son aptos para reembolso(s). 

 

INFORMACIÓN EQUIPO NUEVO       MARCA MODELO NÚMERO CANT REQUIERE REEMBOLSO 

LED con Rosca o con Pin   
(6-22W) (Límite 15 focos) 
Reeplazo: 

CFLs Incandescente o Halógeno 
Ubicación: 

Interior Exterior 

    
Incluir prueba 
ENERGY STAR 
Watts entre 
6W-22W  
Incluir Factura 

 

USD5.00 
por 
Foco 

Luces Navideñas LED 
(Límite 5 Hileras) 

   Incluir Prueba 
ENERGY STAR 
Incluir Factura 

USD3.00 
por Hilera 

de 70 
Focos 

Ventilador de Techo 
   Incluir Prueba 

ENERGY STAR 
Incluir Factura 

  USD25 
por 
Ventilador 

TOTAL USD 

El reembolso(s) no excederá el 50% del valor instalado. 
Al firmar este acuerdo, el usuario del servicio acepta lo siguiente: 

La Plumas-Sierra REC (PSREC) se reserve el derecho de inspeccionar la obra completa y producto (s) instalados. El reembolso(s) será 
abonado solo en obras que reúnan las especificaciones de PSREC. El usuario del servicio certifica que está familiarizado y de acuerdo con los 
estándares de este programa. PSREC niega toda garantía, sea expresa o implícita, por materiales o trabajo asociada con la instalación, 
mantenimiento, reparación, o cualquier ahorro energético asociado con el uso. PSREC no aceptará responsabilidad resultante de la 
participación en este programa. Esta oferta de reembolso puede recibir cambios o ser interrumpida por PSREC en cualquier momento. 

Entiendo lo anterior y certifico que soy miembro de PSREC, que el producto (s) está instalado y operando en la ubicación indicada y que esta 
dirección está dentro del territorio de servicio de PSREC. 

FIRMA DEL USUARIO  FECHA     

Envíe el formulario de reembolso completo, copias de toda factura/recibo, e información adicional calificadora (de ser el caso) a: 

  
Los formularios de reembolso deben ser enviados dentro de los seis (6) meses de la compra para calificar. 

Aguarde 8–10 semanas por  procesamiento.  
Por información sobre otros programas de eficiencia energética llame al 1-855-516-2105. 

 
© Efficiency Services Group, LLC.  All Rights Reserved. V_07/17 

rebate@esgroupllc.com 

Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative 
Attn: Energy Efficiency Rebates 

5734 Lonetree Blvd 
Rocklin, CA 95765 

Solo Uso Oficial 

Reembolso: 

 
 
Mes/Año: 


