
Solicitud de Reserva de Reembolso
Programa de Reembolso de Bombas de Calor de RCEA

Los pagos de reembolso del programa de bombas de calor de RCEA se administran por orden de llegada hasta que se agoten. 
Esta Solicitud de Reserva de Reembolso es opcional pero se recomienda para un Cliente que instale tecnologías de bomba de 
calor elegibles. Antes de comenzar la instalación del proyecto, envíe esta solicitud de reserva de reembolso a Redwood Coast 
Energy Authority (RCEA) a rebates@redwoodenergy.org para aprobación. Consulte con su contratista sobre los permisos 
requeridos para su equipo. Cada cliente residencial puede solicitar reembolsos totales de hasta $3,000. Los clientes 
comerciales pueden solicitar hasta $5,000.

Nombre de cliente

Dirección Ciudad, Estado, Código postal

Número de teléfono Correo electrónico

Calentador de agua con bomba de calor
Código de
reembolso
Ejemplo:
HP001

Fabricante

Rheem

Número de
modelo
XE40T10HS45UO

Tamaño
(Galones)

40

UEF

3.75

Fecha de
instalación
esperada

01/01/2022

¿Smart
Unit?
Sí

Smart

Kicker
$200

# de
unidades
1

Reembolso
por Unidad
$600

Reembolso
total
$800

Total

Calefactor de espacio con bomba de calor
Código de
reembolso

Ejemplo:
HP002

Fabricante
Mitsubishi

Número de
modelo
MSZ-GL24NA

SEER
20.5

HSPF
10

Fecha de
instalación
esperada
01/01/2021

# de sistemas

1

Reembolso
por sistema

$500

Capacidad
(Toneladas)

2

Reembolso
por tonelada

$150

Reembolso
total
$800

Total

☐ HP005 - Actualización del panel eléctrico $500

El abajofirmante reconoce y acepta lo siguiente:
El monto de los fondos de reembolso indicado como "Reembolso estimado reservado por RCEA" se reservaran durante 
90 días después de que RCEA apruebe la Solicitud de Reserva de Reembolso. Las solicitudes de extensión se 
considerarán caso por caso. El monto de la solicitud de reserva de reembolso es una estimación. La sumisión o la 
aprobación de esta Solicitud de reserva de reembolso no es una garantía de recibir los fondos del reembolso. El cliente 
reconoce los términos y condiciones para participar en el Programa de reembolso de bombas de calor descritos 
en los Términos y Condiciones del Programa de Reembolso de Equipo. 

Firma del Agente del Cliente Autorizado Fecha

(Nombre en letra de molde) Título



PRÓXIMOS PASOS

Envíe  este formulario al Técnico de Reembolso de bombas de calor por correo electrónico   a
rebates@redwoodenergy.org o envíelo  por correo a: Redwood Coast Energy Authority, Attn: Heat Pump Rebate Program, 
633 Third St, Eureka, CA 95501.

Una vez que se apruebe su solicitud de reserva de reembolso, comience con los siguientes pasos que se describen a 
continuación. Comuníquese con su Técnico de Reembolsos de RCEA si tiene alguna pregunta.

1. Revise los cuestionarios complementarios requeridos, la solicitud y los términos y condiciones antes de la
compra e instalación.  Si corresponde, los cuestionarios complementarios deben completarse antes de retirar el equipo 
existente. Los reembolsos solo están disponibles para tecnologías que cumplan con las especificaciones.

2. Contrate a un contratista con licencia para instalar la(s) bomba(s) de calor. Solicite todos los permisos necesarios. Le 
recomendamos que incluya los siguientes términos en su contrato con su contratista para garantizar que su proyecto cumpla 
con los requisitos del programa:

a. El contratista verificará que el equipo cumpla con las especificaciones del equipo requeridas para el reembolso antes de la 
compra.

b. El contratista debe proporcionar documentación   a RCEA de los costos del proyecto con mano de obra, materiales y 
costos misceláneos   detallados por separado para cada unidad. Cada unidad tendrá un código de reembolso único.

c. El contratista proporcionará información sobre garantías del producto al cliente para todos los equipos instalados.
d. El contratista garantizará el tamaño adecuado del sistema y se adherirá a las mejores prácticas de manejo de refrigerantes.

e. El contratista proporcionará todos los números de permisos pertinentes que se incluirán en el formulario de solicitud de 
reembolso.

f. El contratista puede aceptar el pago del reembolso de RCEA como un pago parcial del proyecto, reduciendo así el costo 
inicial del proyecto. El contratista proporcionará a RCEA un Formulario W-9 del IRS completo si recibirá el pago.

3. Avise a su Técnico de Reembolsos de RCEA sobre cualquier cambio en el proyecto, incluyendo número   de  
modelo, cantidad, o tamañ  o de equipo, a medida que se prevean. Los cambios en el proyecto pueden dar lugar a 
cambios en el monto del reembolso. Las actualizaciones del proyecto se pueden enviar al Técnico de Reembolsos, quien 
emitirá nuevamente su reserva de reembolso con los nuevos montos estimados. Solo se retendrá para el cliente el monto 
de la solicitud de reserva de reembolso original hasta que los cambios se vuelvan a emitir y sean aprobados.

4. Complete la instalación   dentro de los 90 días  a partir de la fecha de aprobación   del reembolso. Cierre todos los 
permisos necesarios. Las solicitudes de extensión se pueden enviar a su Técnico de Reembolsos de RCEA.

5. Una vez que se complete la instalación,   puede enviar su solicitud de reembolso.   Deberá firmar y enviar los 
cuestionarios complementarios requeridos, la solicitud y toda la documentación de respaldo. En esta etapa, podrá asignar 
el pago de su reembolso a su contratista de instalación.

6. Envíe a su  Técnico de Reembolsos de RCEA la lista final de equipos instalados (incluidas las especificaciones y las 
cantidades instaladas) y una copia de la factura del proyecto como parte de su solicitud. La factura del proyecto 
debe detallar materiales, mano de obra y costos misceláneos para cada medida única por separado. Deberá solicitarlo a 
su contratista. Asegúrese de que su contratista también le haya proporcionado información sobre la garantía de todos los 
equipos instalados.

7. Si va a enviar el cheque de reembolso al contratista de la instalación,   envíe  a su Técnico de Reembolsos de RCEA 
un formulario W9 completo de su contratista. Si el cheque se enviará al cliente, no se requiere un W9.

8. El Técnico de Reembolsos de RCEA calculará su reembolso según el equipo y las cantidades especificadas en su 
solicitud. Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos del programa, su técnico de reembolso de RCEA le 
notificará que su proyecto ha sido cerrado. RCEA procesará y enviará su cheque de reembolso dentro de los 30 días 
posteriores al cierre del proyecto.

RCEA- Solo para uso interno

Determinación de RCEA 

☐ Aprobado / ☐ Descalificado
Reembolso estimado reservado por RCEA Fecha de vencimiento de la reserva de reembolso

Aprobación de RCEA Fecha

Técnico de reembolso de RCEA  (letra de molde) Título
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