COCINA COMERCIAL
REEMBOLSO INDUSTRIAL / COMERCIAL / INSTITUCIONAL
El reembolso de cocinas comerciales de Austin Water ayuda a clientes industriales, comerciales e
institucionales con costos para reemplazar equipo de servicio de alimentos con modelos de más alta
eficiencia de agua.
AHORROS DE AGUA
− Las mejoras de equipos eficientes de agua pueden ayudar a reducir las cuentas de agua, aguas
residuales y electricidad.
CANTIDAD DEL REEMBOLSO
− De $40 a $5,000 por cada artículo de equipo elegible instalado (ver la lista en la aplicación)
− El equipo también puede ser elegible para reembolsos de Austin Energy y Texas Gas Service
ELEGIBILIDAD
− Solicitante:
o Debe ser un cliente industrial, comercial o institucional (ICI) de Austin Water
o Debe ser dueño de la propiedad o titular de la cuenta de servicios públicos
o Estar dispuesto a participar en una encuesta sobre el equipo para acceder a la
efectividad del programa
− Equipo de cocina de eficiencia de agua:
o Puede ser comprado o arrendado
o Debe permanecer en uso por lo menos cinco años después de la instalación o
reemplazarse por un equipo/proceso que ahorre igual o más agua
▪ El equipo/proceso de reemplazo debe permanecer en uso durante el resto del
período de cinco años o el solicitante debe reembolsar una cantidad prorrateada
del reembolso con base en el tiempo real que se usó el equipo
o Para otras actualizaciones del equipo/proceso, use el Reembolso de dinero para
negocios
LISTA DE VERIFICACIÓN




Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad
Presentar la solicitud en un plazo de 30 días de la compra/contrato de arrendamiento del
equipo e incluir:






Recibos de compra/contratos de arrendamiento desglosados con el número de
fabricante y de serie para cada artículo del equipo instalado/arrendado
Documentos que muestren nombres/direcciones de las partes responsables y prueba de
por lo menos un término de arrendamiento de cinco años (para equipo arrendado
solamente)
Formulario W-9 del IRS completo
Enviar materiales de la solicitud a:
Correo postal: Austin Water Conservation, PO Box 1088, Austin, TX 78767
Correo electrónico: watercon@austintexas.gov
Fax: 512-974-3504



Espere de 6 a 8 semanas para recibir su cheque de reembolso de Austin Wate r
RECURSOS
Preguntas frecuentes del reembolso por cocinas comerciales
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Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:

SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA NEGOCIOS DE
COCINAS INDUSTRIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Número de cuenta de Austin Water:
(dejar en blanco si no está disponible)
Nombre del solicitante:
(titular de la cuenta o dueño de la propiedad)
Nombre de la empresa:
Dirección de la instalación:
Ciudad:
Dirección postal:
(si es diferente de la anterior)

Estado:

Código
postal:

Ciudad:

Estado:

Código
postal:

Nombre del contacto:
Teléfono:

Cargo:
Correo
electrónico:

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO
Cada
reembolso

Equipo elegible

Válvulas de rocío pre-enjuague
Válvula de rocío pre-enjuague etiquetada WaterSense usando
≤ 1.15 Galones por minuto

Número
Instalado

Reembolso
solicitado

$ 40

#

$

$ 100

#

$

$ 2,000

#

$

$ 1,200

#

$

$ 200

#

$

$ 200

#

$

$ 1,000

#

$

$ 600

#

$

$ 800

#

$

$ 500

#

$

Llaves de fregadero de cocina
Llave de control de pedal de resorte
Estufas y hornos
Estufa de vapor sin hervido con clasificación ENERGY STAR®
Horno de combinación sin hervido con clasificación
ENERGY STAR®
Lavaplatos
Bajo el mostrador, clasificado ENERGY STAR® de baja
temperatura con uso de
≤ 1.19 galones por rejilla (GPR)
Bajo el mostrador, clasificado ENERGY STAR® de alta
temperatura con uso de
≤ 0.86 GPR
Puerta estacionaria o tipo campana (también conocido como
parrilla estacionaria) con clasificación ENERGY STAR® de baja
temperatura con uso de ≤ 1.18 GPR
Puerta estacionaria o tipo campana con clasificación ENERGY
STAR® de alta temperatura con uso de ≤ 0.89 GPR
Un solo tanque tipo cinta transportadora con clasificación
ENERGY STAR® de baja temperatura con uso de ≤ 0.79 GPR
Un solo tanque cinta transportadora con clasificación ENERGY
STAR® de alta temperatura con uso de ≤ 0.70 GPR
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SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA NEGOCIOS DE
COCINAS INDUSTRIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES

Cada
reembolso

Equipo elegible

Lavaplatos (continuación)
Tanques múltiples tipo cinta transportadora con clasificación
ENERGY STAR® de baja temperatura con uso de ≤ 0.54 GPR
Tanques múltiples tipo cinta transportadora con clasificación
ENERGY STAR® de alta temperatura con uso de ≤ 0.54 GPR
Un solo tanque tipo vuelo con clasificación ENERGY STAR® de
alta o baja temperatura con uso de ≤ 58 galones por hora
Tanques múltiples tipo vuelo con clasificación ENERGY STAR®
de alta o baja temperatura con uso de ≤ 58 galones por hora
Estufa Wok sin agua

Número
Instalado

Reembolso
solicitado

$ 1,200

#

$

$ 1,000

#

$

$ 5,000

#

$

$ 5,000

#

$

$ 2,500

#

$

Total de reembolso
solicitado: $

ACUERDO DE REEMBOLSO
Certifico que todas las declaraciones y representaciones contenidas en esta solicitud son verdaderas,
correctas y completas. He leído y entiendo la elegibilidad del reembolso. He completado cada uno de los
puntos requeridos de la lista de verificación del reembolso y he presentado todos los puntos requeridos.
Entiendo que las solicitudes incompletas no se procesarán. Austin Water se reserva el derecho de cancelar
o modificar el programa sin previo aviso. Los reembolsos están sujetos a la disponibilidad de fondos.

Firma

Fecha
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SOLO PARA USO DE LA CIUDAD DE AUSTIN:
Fecha de
compra:

Fecha de
instalación:

Precio de
compra:
Reembolso aprobado:

$

