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El Reembolso de auditoría de eficiencia de agua de Austin Water ayuda a clientes comerciales, 
industriales e institucionales (ICI) con el costo de una auditoría para identificar posibles ahorros de 
agua y costos.  

* Los participantes deben obtener una aprobación previa de Austin Water antes de que se lleve a cabo
la auditoría. 

AHORROS DE AGUA 

− Identifica medidas y reembolsos que pueden reducir las cuentas de agua, aguas residuales y
energía

− Calcula el retorno de inversión para mejoras de equipos y procesos para aumentar la eficiencia

CANTIDAD DEL REEMBOLSO 
− 75% del costo de la auditoría, hasta $5,000

ELEGIBILIDAD 

− Solicitante:

o Debe ser un cliente industrial, comercial o institucional (ICI) de Austin Water

▪ Las instalaciones auditadas deben medirse por separado y usar por lo menos
100,000 galones de agua al año

▪ La propiedad debe cumplir con las restricciones de agua actuales y los
requisitos del Programa de evaluación de riego de instalaciones
comerciales

o Debe reparar todas las fugas identificadas y controlables y hacer todos los ajustes
del equipo/operación existentes identificados durante la auditoría para recibir el
reembolso

o Acepta cualesquier inspecciones necesarias posteriores de Austin Water

o Esté dispuesto a participar en una encuesta para evaluar la efectividad del programa

− Auditoría:

o Debe llevarla a cabo un auditor independiente de eficiencia de agua (las auditorías
realizadas por personal interno de las instalaciones no son elegibles)

▪ El auditor debe ser competente para evaluar todos los aspectos del uso de agua,
incluyendo usos de equipo del interior, exterior y especial como servicio de
alimentos, lavandería, torres de enfriamiento, laboratorios u otros usos
correspondientes al sitio

o Los informes de auditoría deben incluir por lo menos lo siguiente:

▪ Lista de todos los aditamentos/equipo/sistemas/electrodomésticos del interior y
exterior y su uso estimado de agua

▪ Lista de todas las fugas, reparaciones necesarias y cambios de ajustes con
galones estimados de ahorros de agua por día

▪ Medidas de eficacia recomendadas con costos estimados, ahorros de agua y
retorno de la inversión

▪ Identificación de cualesquier programas de reembolsos de Austin Water para
cada medida de eficacia recomendada y oportunidades para el uso de agua
regenerada

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad anteriores 

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
http://www.austintexas.gov/department/watering-restrictions
http://www.austintexas.gov/department/commercial-facility-assessments
http://www.austintexas.gov/department/commercial-facility-assessments
http://www.austintexas.gov/department/water-conservation-rebates
http://austintexas.gov/department/water-reclamation
http://austintexas.gov/department/water-reclamation
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 Presentar la solicitud previa de la página 3 antes de que se lleve a cabo la auditoría e incluir: 

 Formulario W-9 del IRS completo 

 Enviar a:  
Correo postal: Austin Water Conservation, PO Box 1088, Austin, TX 78767 
Correo electrónico: watercon@austintexas.gov 
Fax: 512-974-3504 

 Espere recibir una carta de pre-aprobación de Austin Water 

 Dentro de 60 días de la fecha de la carta de pre-aprobación, presentar la Solicitud de 
reembolso de la página 4 e incluir: 

 Una copia de la factura desglosada presentada para la auditoría 

 Un informe de la auditoría del auditor que incluya todos los puntos requeridos en la lista 
bajo Elegibilidad 

 Dentro de 30 días de enviar la Solicitud de reembolso, envíe lo siguiente a Austin Water: 

 Una copia de la factura final pagada  

 Un declaración escrita de que todas las fugas controlables se han reparado y todos los 
ajustes recomendados por el auditor se han hecho 

 Completar una inspección posterior por parte de Austin Water (si es necesaria) 

 Espere de 6 a 8 semanas para recibir su cheque de reembolso de Austin Water 
 

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf?portlet=103
mailto:watercon@austintexas.gov


Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:      

SOLICITUD PREVIA DE REEMBOLSO DE AUDITORÍA DE EFICIENCIA DE AGUA 

WaterWiseAustin.org   |   watercon@austintexas.gov   |   512-974-2199 

 

SOLO PARA USO DE LA CIUDAD DE AUSTIN:  

Fecha de pre-aprobación:  
Fecha de solicitud de 

reembolso:  
 Fecha en la que recibió 

la factura/declaración:  

Fecha de inspección posterior:  Inspeccionado por:  Pasa/No pasa 

Precio de compra de auditoría: $  Reembolso estimado: $  
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  
Número de cuenta de Austin Water  

(dejar en blanco si no está disponible):  

Propietario de las 
instalaciones:  

Dirección de la propiedad:  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

Dirección postal 
(si es diferente de la anterior):  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

Nombre del contacto:  Cargo:  

Teléfono:  
Correo 

electrónico:  
 

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Tipo de 
instalaciones: 

     Oficina     Hotel     Restaurante     Escuela     Manufactura      

 Otro:   

Sistema de riego:   Sí  No Torre de enfriamiento:  Sí  No 
Espacio acondicionado  

(pies cuadrados):  
Área de jardín  

(pies cuadrados):  

Uso de agua de los 12 meses anteriores (en millones de galones):   
 

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. 
 

Nombre del titular de la 
cuenta de agua:  Cargo:  

Firma:  Fecha:  
 

Propietario de las instalaciones 
(si no es titular de la cuenta):  Cargo:  

Firma:  Fecha:  
 

Nombre del auditor:  Cargo:  

Firma:  Fecha:  
 

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov


Número de identificación de solicitud de reembolso de Austin Water:      

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE AUDITORÍA DE EFICIENCIA DE AGUA 
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

Nombre del solicitante: 
 (titular de la cuenta o dueño de la propiedad)  

Dirección de la propiedad:  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

Dirección postal (si es 
diferente):  

Ciudad:  Estado:  
Código 
postal:  

Nombre del contacto:  Cargo:  

Teléfono:  
Correo 

electrónico:  
 

INFORMACIÓN DEL REEMBOLSO 

 Dentro de 60 días de la fecha de la carta de pre-aprobación, envíe esta Solicitud de rembolso 
e incluya: 

 Un informe de auditoría completo que cumpla con todos los requisitos de elegibilidad de 
la página 1 

 Un plan de acción que describa todas las readaptaciones/mejoras del equipo que 
implementará como resultado de la auditoría y sus marcos de tiempo para la 
implementación (Incluya explicaciones de las recomendaciones de la auditoría con un 
retorno de inversión de un año o menos que usted no planee implementar) 

 Una copia de la factura desglosada presentada para la auditoría 

 Envíe los 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 

 Dentro de 30 días de enviar la Solicitud de reembolso, envíe lo siguiente a Austin Water: 

 Una copia de la factura final pagada 

 Una declaración firmada que atestigüe que todas las reparaciones de fugas controlables 
y ajustes identificados por el auditor se han hecho 

ACUERDO DE REEMBOLSO 

Certifico que todas las declaraciones y representaciones contenidas en esta solicitud y documentos de 
apoyo son verdaderas, correctas y completas. He cumplido con todos los requisitos de elegibilidad del 
programa y presentado todos los puntos requeridos. 

Nombre del titular de la 
cuenta de agua:  Cargo:  

Firma:  Fecha:  
 

Propietario de las instalaciones  
(si no es titular de la cuenta)  Cargo:  

Firma:  Fecha:  
 

http://www.waterwiseaustin.org/
mailto:watercon@austintexas.gov
mailto:watercon@austintexas.gov
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