Aplicación comercial de
reembolso del cargador EV
Complete el siguiente formulario y envíelo con todos los documentos requeridos y las copias de recibos aplicables:

Riverside Public Utilities Customer Resource Center
Correo: ATTN: EV Rebate
3027 Madison St. Riverside, CA, 92504

Correo
EVRebate@RiversideCA.gov
electrónico:

Si no se proporciona información completa del cliente, firmas o copias de los
documentos necesarios, se pueden producir retrasos en el procesamiento.

Información del Cliente
Nombre en la Cuenta
de Utilidad

Número de
Cuenta

Dirección de Instalación

Código
Postal

Dirección postal
(Si es diferente)

Correo
Electrónico

Teléfono

Información Sobre Programa(s) de Reembolso

Fecha de
Finalización de la
instalación

Fecha de
Compra

Producto / Tipo

Marca

Número de Serie

Precio
cada Uno

# Comprado

# de Plazas
de Aparcamiento
(empleados / clientes /
visitantes y / o inquilinos)

Importe
Total

Certifico que soy propietario(s) o inquilino(s) de la propiedad real donde se han instalado las mejoras y que no he recibido previamente, o solicitado, otro financiamiento
de servicios públicos o incentivos para las mejoras en esta aplicación. También certifico que la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo y acepto que la
elección de las mejoras, la selección de contratistas, la compra de artículos y la aceptación de los materiales utilizados y el trabajo realizado y los pagos de los mismos
es mi responsabilidad. Entiendo que seré totalmente responsable de cualquier daño a la persona o propiedad que pueda ser causado por la instalación y / o operación
del equipo involucrado. Entiendo que Riverside Public Utilities no respalda, recomienda ni hace ninguna representación en cuanto a marcas, productos, contratistas o
distribuidores específicos ni garantiza material o mano de obra. Además, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a la Ciudad de Riverside, sus funcionarios,
empleados y agentes de cualquier daño relacionado con el uso o la instalación del equipo.

Firma del Solicitante __________________________________

Envíe el formulario por
correo electrónico

Fecha __________

Firma del Propietario _____________________________________ Fecha _________
(Si el solicitante es arrendatario o inquilino)

Imprimir el formulario

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
JL Key

Object
Certification of Delivery

Signature

Rebate Amount
Approved for Payment

Date

Department Head

Approved for Payment

Date

Finance Department

Date

RPU Inspector Information:
Date Inspected ______________ By __________________________ Notes __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

