Formulario de Reembolso Energy Star
para Electrodomésticos & Eliminación
Información del miembro de YVEA: Usted debe recibir servicios eléctricos de YVEA para calificar para los reembolsos. El pedido
debe ser hecho dentro de los 90 días de la compra. Recibo válido/boleta es requerido para todas las aplicaciones. Permita
8-12 semanas para procesar los reembolsos. La entrega de las aplicaciones no garantiza el reembolso. Los reembolsos se
consideran sobre las bases de que los primeros que serán servidos serán los primeros que llegan. Toda información debe ser
incluida para procesar.

Información de Miembro de Yampa Valley Electric Association
Nombre del Miembro:

Cuenta #:

Fecha:

Dirección de Servicio :

Ciudad:

Código Postal:

Dirección de Correo:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

Teléfono Móvil:

Correo Electrónico:

Reembolso de electrodomésticos Energy Star y Eliminación, que califican
Una de lista de los electrodomésticos Energy Star que califican puede ser encontrada en la página web, www.energystar.gov. Los
electrodomésticos deben aparecer en esta lista actualizada para calificar para el reembolso. Una copia del recibo deberá ser incluida
verificando la compra dentro de los 90 días..

Lavaplatos
Marca:

Reembolso$100
Modelo #:

Lavadora de Ropa
Marca:

Reembolso$80
Modelo #:

Refrigerador
Marca:

Reembolso $90
Modelo #:

Frigorifico
Marca:

Reembolso$80
Modelo#:
Verificación de Eliminación de Electrodoméstico Antiguo Requerido

Los Reembolsos por nuevos electrodomésticos Energy Star son solo válidos con la eliminación apropiada verificable de la unidad antigua.
Todos los reembolsos son dependientes de la verificacion de la eliminación apropiada de la unidad antigua con la firma del agente de
eliminación autorizado o recibo de eliminación. .

Nombre del la Compañía
Nombre de la Compañía de eliminación.

Fecha de la
eliminación

Firma del Agente de Eliminación Autorizado (o
recibo):

Costo de la
eliminación:

La verificación de la eliminación incluye o la firma del agente de eliminación autorizado por cada electrodoméstico o recibo de eliminación.

Lavadora de Ropa

Refrigerador

Lavaplatos

Frigorifico

El cliente está de acuerdo en deshacerse del refrigerante de manera adecuada ( firma
requerida):

Se prefieren sumisiones electrónicas. correo postal, correo electrónico o entregar en:
YVSC Oficina
141 9th St. Steamboat (physical)
PO Box 881461
Steamboat Springs, CO 80488
info@yvsc.org
970.871.9299

YVEA Lugares de
entrega
Steamboat Springs
2211 Elk River Road
Steamboat Springs, CO
80487 970-879-1160
rebates@censibleenerg
y.org

Hayden and Craig:
YVEA Buzón de pago en
City Market en Craig
Hayden Mercantile

