Programa Residencial de Eficiencia Energética
Aplicación de Reembolso
Programa 2022-2023
Envié su aplicación electrónicamente a: energyservices@franklinpud.com
Vigente hasta que no haya fondos disponibles

INSTRUCCIONES DE APLICACION
1. Complete esta aplicación
2. Complete el formulario Smart Thermostat que esta adjunta a esta aplicación
residential-smart-thermostat-pif (1).pdf
3. Agregue una copia de su recibo (que incluya su nombre, domicilio, marca, modelo y fecha de compra)
4. Entregue documentos dentro de los primeros 60 días de la fecha de compra: Franklin PUD,
P.O. Box 2407, Pasco, WA 99302 Atención: Energy Services o por correo electrónico:
energyservices@franklinpud.com
5. Para recibir un reembolso de termostato inteligente de bajos ingresos, debe completar una
certificación de bajos ingresos, cargue su documento en el enlace proporcionado y adjunte
una copia https://slcceep.wufoo.com/forms/m1heu2g41bceq60/

Nombre de Aplicante (nombre y apellido)

Franklin PUD Account #

Número de Teléfono

Purchase Date

Domicilio (donde fue instalado)

Cuidad

Código Postal

Domicilio Postal

Cuidad

Código Postal

Smart Thermostat Rebate
Nest 3rd Gen or NestE
ecobee 3 or ecobee 4
Termostato
Inteligente

Reembolso
Estandar
$100

Reembolso de
Bajo Ingreso
$400

ecobee Smart- Voice Control
Carrier- Cor-TP-WEM01-A

Electric Furnace
Heat pump

Bryant-T6-WEM01-A

No Ref:
( Para uso de FPUD
solamente)

Lennox- iComfort M30

Franklin PUD define los espacios con calefacción y sin calefacción como aquellas áreas de su hogar que son o no servidas por
el sistema de calefacción primario de su hogar. Por ejemplo, un garaje o un sótano sin terminar podrían ser un espacio sin
calefacción.
Los reembolsos se aplicarán a su cuenta eléctrica de Franklin PUD. Pueden aplicarse excepciones.
Solamente son elegibles hogares con calefacción eléctrica. Se debe seleccionar la configuración de ahorro de energía, es posible que
se requiera una inspección: HVAC - Bonneville Power Administration (bpa.gov)
Al firmar a continuación, certifico que toda la información es verdadera y correcta y la instalación cumple con todos los req uisitos
definíos en este formulario. Atestiguo que no he solicitado o recibido previamente un reembolso por el electrodomés tico
mencionado en esta forma. Reconozco que el programa de reembolse de Franklin PUD puede ser sujeto a cambios y disponibilidad
de fondos.
Firma de Aplicante_________________________________________ __________ Fecha___________________________________

FOR FRANKLIN PUD USE ONLY

Date:

Journal No.

Rebate Amount:
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