DIVULGACIONES IMPORTANTES
SISTEMAS NO REEMBOLSABLES
Una copia debe tener la inicial por cada divulgación a continuación, firmada en la parte inferior de la página por el
Cliente, y enviada con la Solicitud de Registro. Se debe dejar una segunda copia al Cliente.
Inicial
____

CPS Energy ofrece un reembolso para los sistemas solares que cumplen con las directrices de su programa.
Sin embargo, entiendo que mi sistema se presenta como un sistema sin reembolso y no se pagará un
reembolso en mi sistema.

____

El contratista de energía solar al que le estoy comprando un sistema de energía solar no está avalado ni
contratado por CPS Energy, ni tiene ninguna exclusividad con CPS Energy para vender sistemas de energía
solar. Tengo la opción de obtener presupuestos de otras empresas de instalación aprobadas. La lista se
puede encontrar en: https://www.cpsenergy.com/en/my-home/savenow/rebates-rebate/solarphotovoltaic-rebate/solar-rebate-contractors.html

____

El contratista de energía solar ha explicado el costo de mi sistema solar y ha especificado el costo en
$_____.____/vatio (dc) que incluye todo el equipo solar, comisiones de ventas, impuestos sobre las ventas,
financiamiento y costos de instalación. Entiendo que el 70% de los sistemas reembolsados por CPS Energy
en el 2017 cuestan entre $3.02 y $4.00/vatio (dc).

____

La ley de Texas permite que todos los clientes que realicen una venta "en casa" tengan un derecho de 72
horas a cancelar su compra.

____

La ley de Texas a través del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas requiere que todos los
contratistas eléctricos proporcionen en forma impresa su Número de Licencia de Contratista Eléctrico de
Texas en todos los documentos de venta y solicitud escritos.

____

Se me han presentado previsiones precisas de lo que debería ahorrar en mi recibo de electricidad. El
contratista de energía solar me ha proporcionado un informe de vatios fotovoltaicos que muestra la
producción de kWh estimada para mi sistema.

____

Como cliente de energía solar, entiendo que no soy elegible para el programa Smart Meter Xchange. CPS
Energy instalará dos medidores eléctricos inteligentes en mi establecimiento, uno como medidor de
facturación y otro para registrar la producción solar en mi establecimiento.

ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA AYUDARLE A COMPRENDER LOS TÉRMINOS Y COSTOS
DE SU SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR. ESTA DECLARACIÓN NO SUSTITUYE LA LECTURA DEL CONTRATO Y OTROS
DOCUMENTOS ASOCIADOS CON ESTA TRANSACCIÓN. CONSULTE CON UN ASESOR FISCAL PARA DETERMINAR LA
ELEGIBILIDAD DE SU SISTEMA PARA CRÉDITOS FISCALES FEDERALES.
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_______________________________________

Fecha: _______________
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