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SOLICITUD DE REEMBOLSO DE APARATO
o!
CERTIFICADO POR ENERGY STAR®
El aparato se debe comprar a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
Debes enviar la solicitud dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra o a más tardar el 28 de febrero de 2022,
aplicándose lo que ocurra primero.

Para solicitar en línea, visita ComEd.com/Appliances.
CÓMO SOLICITAR
1

VERIFICAR ELEGIBILIDAD

2

COMPLETAR SOLICITUD

• Debes ser cliente residencial actual de servicios
de distribución de energía de ComEd.
• El aparato debe estar certificado por ENERGY
STAR y cumplir con los requisitos de elegibilidad
indicados en la página 2.
• Antes de enviar tu solicitud, revísala para
asegurar que sea legible y esté completa,
correcta y firmada.
• Si estás solicitando varios reembolsos, envía una
copia adicional de la página 2 por cada
reembolso.

3

ENVIAR SOLICITUD

4

RECIBIR PAGO DEL REEMBOLSO

• Incluye una copia legible de todo el recibo de
compra, que incluya información del producto
por cada aparato comprado, el precio y la fecha
de compra e información de la tienda donde
compraste el aparato.
• Saca una copia de la solicitud y el recibo para
tus archivos.
• Cuando tu solicitud haya sido aprobada,
recibirás un reembolso en aproximadamente
cuatro semanas.

¿DUDAS O PREGUNTAS? LLAMA AL 888-989-7442
INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA (FAVOR ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE)
Número de cuenta de ComEd (debe tener 10 dígitos):
Primer nombre del titular de la cuenta:

Apellido del titular de la cuenta:

Dirección de la instalación:

Ciudad:

Teléfono (incluir código de área):

Correo electrónico:

Estado:

Código postal:

 uiero recibir correos electrónicos de ComEd sobre otras formas de ahorrar energía. Entiendo que puedo cancelar mi suscripción a estos
Q
mensajes en cualquier momento y que mi correo electrónico nunca será compartido.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL REEMBOLSO
Hacer el cheque pagadero a (marcar UNA opción):

Titular de la cuenta

Propietario
Estado:

Dirección para correspondencia:

Ciudad:

(SI ES AL PROPIETARIO) Nombre del propietario:

Teléfono (incluir código de área): Correo electrónico:

Código postal:

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE (NECESARIA SI EL CHEQUE DEL REEMBOLSO ES PAGADERO AL PROPIETARIO INDICADO ARRIBA)
Autorizo el pago del reembolso al tercero nombrado arriba y entiendo que no recibiré el pago del reembolso de ComEd. También entiendo que mi
autorización del pago a un tercero no me exime de los requisitos de elegibilidad para el reembolso descritos en esta solicitud y me comprometo a
cumplir con estos requisitos.
Firma del cliente de ComEd:

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2

Nombre en letra de molde:

Fecha:

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE

APARATO CERTIFICADO POR ENERGY STAR
APARATO CERTIFICADO POR ENERGY STAR (MARCAR UNA OPCIÓN POR SOLICITUD)
Purificador de aire certificado por ENERGY STAR $50

Congelador certificado por ENERGY STAR $50 (> 7.75 pies cúbicos)

Lavadora de ropa certificada por ENERGY STAR $50

Refrigerador certificado por ENERGY STAR $50 (> 7.75 pies cúbicos)

 eshumidificador certificado por ENERGY STAR $50
D
(unidad autónoma únicamente)

 entilador certificado por ENERGY STAR $25
V
(se debe comprar el o después del 1/1/2021)

 ecadora de ropa eléctrica certificada por ENERGY STAR $50
S
(> 4.4 pies cúbicos) (secadoras a gas no califican)

 ispensador de agua certificado por ENERGY STAR $25
D
(combinación fría/caliente) (se debe comprar el o después del 1/1/2021)

Marca:

Número del modelo:

Precio de compra (excluyendo impuestos y cargos por envío e instalación)

Fecha de compra (MES/DÍA/AÑO)

Nombre de la tienda:

Ciudad de la tienda:

Estado de la tienda:

Código postal de la tienda:

FIRMA DEL CLIENTE (REQUERIDA)
Certifico que la información provista en esta solicitud es verdadera y correcta. He leído y comprendo los requisitos de elegibilidad del reembolso
indicados en esta solicitud y acepto cumplir con estos requisitos. También acepto que al recibir un reembolso, podría ser contactado por un
evaluador para llenar una encuesta a los clientes.
Nombre en letra de molde:

FIRMAR AQUÍ Firma del cliente de ComEd:

Fecha:

Envía esta solicitud por UNO de los siguientes métodos:

Envía los materiales obligatorios para recibir tu reembolso:
Solicitud de reembolso llena y firmada

Correo:

Copia legible de todo el recibo de compra

ComEd Rebates
3100 West Road, Bldg 3 - Suite 200
East Lansing, MI 48823

Correo
Rebates@ComEd.com
electrónico:

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL REEMBOLSO
1. Debes ser cliente residencial actual de servicios de distribución de energía de ComEd.
2. El aparato se debe comprar a más tardar el 31 de diciembre de 2021.
3. Debes enviar la solicitud dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra o a más tardar el 28 de febrero de 2022, aplicándose lo que
ocurra primero.
4. Cada cliente de servicio residencial de ComEd está limitado a seis purificadores de aire, deshumidificadores, ventiladores y dispensadores de
agua.
5. Para calificar para un reembolso, el aparato debe estar certificado por ENERGY STAR y cumplir con los requisitos establecidos arriba.
6. Los aparatos certificados por ENERGY STAR deben ser nuevos y comprados en Illinois o el comprador debe demostrar haber pagado los
impuestos de venta y uso de Illinois aplicables.
7. El reembolso pagado no sobrepasará el precio de compra (excluyendo impuestos y cargos por envío e instalación) del aparato.
8. Los requisitos de elegibilidad del reembolso están sujetos a cambio sin previo aviso, incluyendo la terminación temprana de esta promoción.
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