
Formulario de solicitud

Appliance Rebate Program

SJGSaveEnergy.com – 1.833.493.0691

ELECTRODOMÉSTICOS

 Presente la solicitud junto con una copia de la factura/recibo pagado dentro de los 90 días de la fecha de compra.

Producto elegible Requisitos Monto de la rebaja

Lavadora de ropa, nivel 1 Con certificación ENERGY STAR® – V8.0
Debe ser alimentada por un calentador de agua de gas natural

$50

Lavadora de ropa, nivel 2 Con certificación ENERGY STAR - Más eficiente (CEE nivel 2)
Debe ser alimentada por un calentador de agua de gas natural

$100

Secarropas de gas Con certificación ENERGY STAR $200

El Appliance Rebate Program (Programa de rebajas en electrodomésticos) ofrece a los clientes de South Jersey Gas (SJG) rebajas 
por la compra de productos con certificación ENERGY STAR®.
1. Lea con atención y acepte los Términos y condiciones que aparecen en el reverso de esta página.
2. Compre e instale electrodomésticos elegibles que cumplan con los requisitos de eficiencia del programa.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nombre: (titular de la cuenta según consta en los registros) Proveedor de servicio de energía eléctrica:  Atlantic City Electric  PSE&G  

 Otro:__________________

N.º de cuenta de South Jersey Gas de 10 dígitos: 
 

Dirección de la instalación: Ciudad: Estado:
NJ

Código zip:

Correo electrónico: Teléfono de preferencia:

Dirección para correspondencia si fuera distinta de la anterior: Tipo de residencia: 

 Vivienda unifamiliar  Vivienda multifamiliar de 2-4 unidades  Casa adosada
 Vivienda multifamiliar de 5+ unidades  Casa rodante

INFORMACIÓN SOBRE LA REBAJA EN ELECTRODOMÉSTICOS
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:

 Lavadora de ropa, nivel 1
 Lavadora de ropa, nivel 2
 Secarropas de gas

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º

Nombre de la tienda: Ubicación de la tienda: Fecha de compra: Precio de compra:
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:

 Lavadora de ropa, nivel 1
 Lavadora de ropa, nivel 2
 Secarropas de gas

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º

Nombre de la tienda: Ubicación de la tienda: Fecha de compra: Precio de compra:

Si presenta una solicitud de rebaja para una lavadora de ropa, para ser elegible debe confirmar que su calentador de agua está alimentado a gas natural.  Sí  No

Al completar y presentar esta solicitud, certifico que la información suministrada es verdadera y correcta y que los productos respecto de los cuales solicito 
una rebaja cumplen con los requisitos del programa. Por la presente, autorizo expresamente a South Jersey Gas a compartir mis registros con el State of 
New Jersey, Board of Public Utilities o sus contratistas al solo efecto de la evaluación de eficiencia energética y su informe.

Firma del cliente:  Nombre en letra de imprenta: Fecha:

  



Programa de rebajas en electrodomésticos
Términos y condiciones de la solicitud

SJGSaveEnergy.com – 1.833.493.0691

S
JG

_A
pp

l-
08

21
-V

2

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Oferta disponible para todos los clientes residenciales de South Jersey Gas (SJG) 
en electrodomésticos nuevos que califican comprados e instalados a partir del 
1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.  

2. La oferta se limita a una rebaja por lavadora de ropa y/o secarropas que califican 
por cuenta residencial de SJG.

3. La cuenta residencial de gas de SJG correspondiente a la dirección de instalación 
asociada con esta solicitud debe estar activa en el momento de la compra para 
que el electrodoméstico sea elegible para la rebaja.

4. Todos los electrodomésticos adquiridos con rebaja deben instalarse y utilizarse 
en la dirección de servicio (instalación) especificada en la solicitud de rebaja.

5. La solicitud de rebaja completada y todos los documentos necesarios deben 
recibirse dentro de los 90 días posteriores a la compra. 

6. Las solicitudes de rebaja deben llevar el sello de franqueo o ser enviadas 
electrónicamente hasta el 15 de julio de 2024. 

7. La solicitud de rebaja con el número de cuenta de cliente válido debe ir acompañada 
de una copia legible del recibo de venta detallado pagado que sirva como 
comprobante de compra y debe incluir el nombre del fabricante, el nombre y la 
ubicación de la tienda, el precio de compra y la fecha de compra. 

8. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que se cumplan todos los requisitos 
del programa y que la documentación necesaria sea entregada a SJG. Si no se 
presenta la documentación, no se podrá procesar la solicitud.

9. La rebaja no podrá superar el precio de compra del electrodoméstico.
10. La rebaja se enviará al titular de la cuenta y a la dirección postal registrada en 

la empresa de servicios públicos. 
11. La recepción de la rebaja puede demorarse hasta 60 días después de haber 

recibido la documentación completa.
12. Al participar en los programas de eficiencia energética y reducción de la demanda 

pico de la empresa, los clientes aceptan que su empresa de servicios públicos 
mantendrá la titularidad de todos los derechos de capacidad de las medidas 
de ahorro de energía eléctrica, que se refieren a la reducción de la demanda 
asociada con las medidas de eficiencia energética y de reducción de la demanda 

pico respecto de las cuales la empresa proporciona los incentivos. La compañía 
de electricidad sumará estas reducciones de la demanda por eficiencia 
energética a la capacidad del mercado de PJM según corresponda y los 
beneficios se destinarán a reducir los costos de los clientes por los programas.

13. SJG y/o quienes ésta designe, incluidos los administradores de programas y 
contratistas de evaluación, se reservan el derecho de revisar las instalaciones 
para verificar que se hayan completado y de medir los ahorros de energía para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos del programa. Estas revisiones se 
realizarán en un momento que resulte conveniente para el solicitante y es 
posible que sea necesario tener acceso a las instalaciones. No se concederá 
la rebaja en caso de que se declaren datos falsos respecto de la ubicación de 
la instalación o de la elegibilidad de la medida. 

14. Este programa se rige por las reglas y disposiciones del New Jersey Board 
of Public Utilities (NJBPU). SJG se reserva el derecho a modificar o dar por 
terminado el programa sin previo aviso.

Información impositiva
Es posible que las rebajas se deban declarar a los fines de los impuestos federales 
y/o estatales. Los beneficiarios de las rebajas son responsables de ponerse en 
contacto con un asesor impositivo calificado para determinar la responsabilidad 
impositiva. SJG no es responsable por las consecuencias impositivas del programa 
de rebajas.

Exención de responsabilidad
SJG no garantiza explícita ni implícitamente el funcionamiento de ninguno de los 
productos instalados. Toda inquietud respecto de la instalación debe ser resuelta 
con el instalador. El cliente acepta que SJG no tiene ninguna responsabilidad respecto 
de la calidad, seguridad y/o instalación de los productos o medidas que resulten 
de la solicitud de rebaja. El cliente acepta renunciar a presentar demandas contra 
SJG y sus afiliadas, directores, funcionarios y empleados o agentes, en relación con las 
actividades realizadas por SJG o en su representación en relación con la solicitud de 
rebaja de conformidad con el Programa de rebajas en productos residenciales de SJG. 

Si tiene alguna duda póngase en contacto con nosotros por teléfono al 
1.833.493.0691 o por correo electrónico a southjerseygasproducts@honeywell.com.

Conserve copias de este formulario y de todos los documentos obligatorios. 
Envíe el formulario de solicitud completado junto con copias de las facturas de compra/instalación a:

South Jersey Gas Residential Products Rebate Program 
c/o Honeywell Smart Energy · PO Box 308 · Morris Plains, NJ 07950
o por correo electrónico a: southjerseygasproducts@honeywell.com.


