Reembolsos Residenciales para
Electrodomésticos Certificados ENERGY STAR®

Aproveche los reembolsos de ahorro de energía de JCP&L.
Se deben presentar los siguientes documentos con cada
solicitud de reembolso:
• Formulario de reembolso llenado.
• Recibo de venta fechado que indique el artículo comprado,
el precio y la ubicación de la tienda.
Otra información importante:
• Por favor, llene el formulario en el reverso y lea todos los
requisitos de reembolso en su totalidad.
• El pago se realizará al titular de la cuenta a la dirección
postal registrada.
• Cuando proporcione su dirección, por favor proporcione
la dirección de servicio (instalación).
• Al enviar esta solicitud de reembolso de JCP&L, usted
reconoce y acepta los requisitos de reembolso que se
incluyen en este formulario de reembolso.

Los costos de estos programas se pueden recuperar a través de las tarifas del cliente
de acuerdo con la ley de Nueva Jersey. Para ver una lista completa de los programas
de eficiencia energética comerciales, industriales, residenciales y para hogares de
bajos ingresos, visite energysaveNJ.com.

Para procesar el reembolso, envíe
su solicitud de reembolso por correo
electrónico a:
EnergySaveNJ@clearesult.com
o envíela por correo a:
CLEAResult
PO Box 339
Iselin, NJ 08830
Attn: JCP&L Rebates
Si tiene preguntas sobre la elegibilidad
del reembolso o sobre el formulario de
reembolso, llame al 855-449-3090.

Reembolsos residenciales para electrodomésticos certificados ENERGY STAR®
Solicitud de reembolso para electrodomésticos
Información del cliente
Número de teléfono

Nombre
Dirección postal
Ciudad

Estado

NJ

Código postal

Correo electrónico

Número de cuenta de 12 dígitos

Información del producto
Artículo elegible
Refrigerador

Especificaciones
Con certificación ENERGY STAR
ENERGY STAR Más eficiente

Fabricante

N.º de
modelo

N.º de
serie

Cant.

Monto del
reembolso

Total del
reembolso

$50

□ Congelador superior
□ Congelador inferior
□ Dos puertas

$75

Aire acondicionado
de habitación

Con certificación ENERGY STAR

$30

Purificador de aire

Con certificación ENERGY STAR

$50

Deshumidificador

Con certificación ENERGY STAR

$25

Calentador de agua
con bomba de calor*

Con certificación ENERGY STAR

$750

¿Vive usted en un área del tramo censal de ingresos bajos a moderados? □ Sí □ No
Para ver si califica, visite: geomap.ffiec.gov/FFIECGeocMap/GeocodeMap1.aspx
En caso afirmativo, puede ser elegible para $200 adicionales por unidad. Debe presentar una solicitud de reembolso por equipo HVAC para recibir un
incentivo adicional. Visite energysaveNJ.com/HVAC para obtener el formulario de solicitud.
Secadora eléctrica
de ropa

Lavadora de ropa**

Con certificación ENERGY STAR

$100

ENERGY STAR Más eficiente

$300

Con certificación ENERGY STAR
ENERGY STAR Más eficiente

□ Lavadora de ropa de
carga superior
□ Lavadora de ropa de
carga frontal

$50
$75

** Si está solicitando una lavadora de ropa, debe contestar estas preguntas:
1. ¿Qué tipo de secadora tiene? □ Eléctrica □ Gas □ Otro
2. ¿Tiene su hogar un calentador de agua eléctrico? □ Sí □ No (Reembolso solo disponible para clientes con calentador de agua eléctrico)

Resumen de compra
Electrodoméstico

Precio de compra

Fecha de compra

Requisitos para el reembolso
de JCP&L
•

El solicitante debe ser un cliente residencial de JCP&L
de Nueva Jersey.
• Las solicitudes de reembolso son válidas para equipos
elegibles comprados e instalados entre el 1 de julio de
2021 hasta el 30 de junio de 2024.
• La solicitud de reembolso debe enviarse dentro
de los 90 días posteriores a la compra y tener fecha
de franqueo o de envío en línea antes del 15 de julio
de 2024.
• La solicitud de reembolso con un número válido de cuenta
de cliente debe ir acompañada de una copia legible del
recibo de compraventa detallado que demuestre la compra
indicando el fabricante, el número de modelo, el nombre
y la ubicación de la tienda. El precio de compra y la fecha
de compra.
• El pago se emitirá al titular de la cuenta y a la dirección
postal registrada en el servicio público.
• Espere hasta 30 días a partir de la fecha en que se reciba toda
la información requerida para tramitar su reembolso. Para

Nombre y dirección de la tienda

obtener el reembolso lo más rápido posible, envíe su solicitud
de reembolso en línea en energysaveNJ.com/products
• Todos los productos reembolsados deben instalarse
y utilizarse en la dirección de servicio (instalación)
especificada en la solicitud de reembolso.
• Los clientes deben cumplir con las reglas y los niveles
de reembolso vigentes en la fecha de compra/instalación.
Los niveles de reembolso no pueden exceder el costo
del equipo.
• Los procedimientos, requisitos y niveles de reembolso del
programa están sujetos a cambios o cancelación sin previo
aviso y a los fondos disponibles del programa.
• A menos que se indique a continuación, todas las medidas
que califican para el reembolso deben estar incluidas en la
certificación de ENERGY STAR en energystar.gov/products
• Los refrigeradores que califican para el reembolso
de $75 y/o secadoras eléctricas de ropa que califican
para el reembolso de $300 deben estar incluidos en la lista
de productos más eficientes de ENERGY STAR en
energystar.gov/products/most_efficient
• Al participar en los programas de la Empresa de eficiencia
energética y reducción del consumo máximo, los clientes
están de acuerdo con que su empresa de electricidad

•

mantendrá la propiedad de todos los Derechos de
Capacidad de las medidas de ahorro eléctrico, que se
refiere a la reducción del consumo asociado con cualquier
medida de eficiencia energética y de reducción del
consumo máximo por los que la Empresa proporcionó
incentivos. Su empresa eléctrica agregará estos atributos
de reducción del consumo de eficiencia energética al
mercado de capacidad de PJM según corresponda, y
las ganancias se utilizarán para reducir los costos de los
clientes para los programas.
Al enviar esta solicitud de reembolso, usted admite que
JCP&L puede auditar esta solicitud y, si se le solicita,
permitirá que un representante de JCP&L tenga acceso
razonable para verificar la instalación de los productos que
forman parte del programa.
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