Formulario de Auditoría de Energía, Sellado de Aire y
reembolso de Termostato
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 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 del Miembro de La Asociación Yampa Valley Electric
Nombre del miembro:

Cuenta #:

Fecha:

Dirección de Servicio:

Ciudad:

Código Postal:

Dirección de Correo:

Ciudad:

Estado:

Código Postal :

Teléfono:

Teléfono Móvil:

Correo Electrónico:

Información de Auditoría de Energía
Auditor certificado requerido
Reembolso de $150 disponible para auditoría de energía completa incluyendo prueba de soplado de puerta e imágenes térmicas.

Nombre de la Compañía Auditora:
Nombre de Contacto:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Mi auditor de energía es:

BPI Certificado☐

Por favor incluya una copia del reporte de auditoría.

Código Postal:

RESNET Certificado ☐

Termostato Programable
Cantidad limitada a 2 en total. Costo ( materiales & labor) reembolso $20/gas y $50/por termostato eléctrico.

Termostato Electrico:
Marca:

Cantidad:
Costo:

Termostato de Gas:
Marca:

Cantidad:
Costo
Sellado de Aire

Reembolsos de sellados de aire requieren de auditoría completa, o prueba de soplado de puerta e imagen térmica. reembolso de sellado de
aire cubre 40% de costo de trabajo con un máximo de $200.

Costo (material & labor):

Reembolso (40% del costo del proyecto hasta $200):

Por favor proveer recibos y descripción del trabajo realizado:
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
S teamboat Springs
2211 Elk River Road
Steamboat Springs, CO
80487
970-879-1160
rebates@censibleenergy.org

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

