Solicitud del Programa de Soluciones Energeticas para el Cliente
Complete el formulario a continuación para conocer su elegibilidad para servicios relacionados con la energía,
incluyendo evaluaciones de eﬁciencia energética sin costo, reembolsos, apoyo para la gestión de proyectos y
más. Redwood Coast Energy Authority (RCEA) ofrece servicios a titulares de cuentas residenciales y no
residenciales ubicados en el condado de Humboldt con una cuenta electrica de RCEA activa o una cuenta de
Paciﬁc Gas and Electric Company. RCEA se comunicará con usted con
más información sobre cómo participar. Salvo que se autorice en el presente, RCEA mantendrá la
conﬁdencialidad de la información del Cliente.
Por favor envíe esta solicitud a Redwood Coast Energy Authority. Enviar por
correo o entregar a: 633 3rd Street, Eureka, CA 95501
Fax: (707) 269-1777 Correo electrónico: programs@redwoodenergy.org Si
tiene preguntas, contáctenos en (707) 269-1700.

Información del cliente
Nombre del cliente (como se indica en la factura de electricidad):
Nombre del contacto principal:
Dirección del sitio principal:

Depa. #

Ciudad:
Estado de propiedad: ☐ Dueño ☐ Alquiler

Código postal:
Pies cuadrados:

Sector: ☐ Residencial ☐ Agencia pública ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Agricultural
Residencial- Seleccione el tipo de ediﬁcio
☐ Casa de una sola familia ☐ Ediﬁcio de 2 a 4 unidades ☐ Ediﬁcio de 5+ unidades ☐ Casa móvil
No residencial: describa el tipo de negocio:
Estoy interesado en servicios para domicilios adicionales:☐ Sí ☐ No
Lenguaje primario: ☐ Inglés ☐ Español ☐ Otro:
Método de contacto preferido: ☐ Teléfono ☐ Correo electrónico
Teléfono Preferido:

2o teléfono:

Correo electrónico:
Mis intereses son: ☐ Generales (avisame qué servicios están disponibles) ☐ Especíﬁcos (describa a continuación)

Recomendado por (si corresponde)

Humboldt County • Arcata • Blue Lake • Eureka • Ferndale • Fortuna • Rio Dell • Trinidad • Humboldt Bay Municipal Water District

Solicitud del Programa de Soluciones Energeticas para el Cliente
Opcional: Autorización de referencia
Además de aprender sobre los servicios de RCEA, RCEA lo ayudará a evaluar su elegibilidad para programas
externos relacionados con la energía que puedan ser de su interés. Cuando se autorice a continuación, RCEA
proporcionará a los implementadores de programas externos la información del Cliente mencionada
anteriormente para la remisión a servicios adicionales ("Referencias del programa"). Sin la ﬁrma del Cliente a
continuación, RCEA no compartirá la información del Cliente con ningún implementador de programas
externos.
REFERENCIAS. Las Referencias del programa se ofrecen únicamente para la conveniencia del Cliente. La
Autorización de referencia vence seis meses después de la fecha ingresada a continuación o a pedido del Cliente.
El cliente reconoce que la elegibilidad y las oportunidades del programa externo serán determinadas por el
implementador del programa externo. RCEA no será responsable de la determinación de la elegibilidad del
Cliente por parte de un implementador de programa externo; o por cualquier pérdida, daño o costo asociado
con los servicios proporcionados por implementadores de programas externos.
Autorizo a RCEA a hacer referencias a programas externos en mi nombre.
Nombre en letra de molde

Firma

Fecha

633 3rd Street
Eureka, CA 95501
Phone: 707.269.1700
Fax: 707.269.1777
programs@RedwoodEnergy.org www.RedwoodEnergy.org

