COMERCIAL

VALLE DEL RÍO GRANDE

Programa de Reembolso para
Calentadores de Agua a Gas Natural
Reembolsos Disponibles:
•• 14 por ciento del costo del equipo de un sistema de calentamiento de agua a gas natural comercial nuevo con un factor de energía (EF,

por sus siglas en inglés) de 0.82 A 0.86 o una eficiencia térmica (TE, por sus siglas en inglés) de 82 a 86 por ciento.
•• 20 por ciento del costo del equipo de un sistema de calentamiento de agua a gas natural comercial nuevo con un factor de energía (EF,

por sus siglas en inglés) de 0.87 o más o una eficiencia térmica (TE, por sus siglas en inglés) de 87 por ciento o más.
•• $600 por la compra e instalación de un calentador sin tanque nuevo con un factor de energía (EF, por sus siglas en inglés) de 0.82 o

más o una eficiencia térmica (TE, por sus siglas en inglés) de 82 por ciento o más.

Cómo Obtener Su Reembolso:
1. Revise la elegibilidad y requisitos del programa.
2. Envíe una carta de intención con las especificaciones del equipo a Texas Gas Service. Llame al 956-444-3910 o escriba a
EnergyEfficiency@TexasGasService.com para comenzar el proceso de pre-aprobación. Reciba su aprobación tentativa.
3. Compre el sistema de calentamiento de agua nuevo.
4. El técnico debe cumplir con las instrucciones del fabricante así como con todos los requerimientos y códigos de seguridad aplicables.
5. Envíe la solicitud completa, recibo de compra del sistema de calentamiento y/o la factura de instalación dentro de los primeros 180
días de la instalación a:

APLICAR EN LÍNEA

CORREO ELECTRÓNICO
(PROCESO MÁS RÁPIDO)

www.texasgasservice.com/rebates

TGSRebateSubmission@TXGas.com

O

CORREO

Texas Gas Service Energy Efficiency Program
P.O. Box 401
Oklahoma City, OK 73101-0401

Si tiene alguna pregunta, por favor escriba a EnergyEfficiency@TexasGasService.com o llame al 956-444-3910.

Requisitos del Reembolso:
•• Las solicitudes incompletas pueden no tomarse en cuenta.
•• Las calderas para calefacción de agua si califican.
•• La instalación debe ser realizada por un contratista autorizado.
•• Deben obtenerse todos los permisos requeridos por la ciudad o la instalación no será elegible para reembolso.
•• El cliente es responsable del costo total e instalación del sistema de calefacción de agua nuevo.

Eligibilidad:

•• Este reembolso está disponible para las áreas de servicio calificadas de Texas Gas Service que se encuentren dentro de los límites de

las ciudades de Alamo, Alton, Brownsville, Combes, Donna, Edcouch, Edinburg, Elsa, Harlingen, Hidalgo, La Feria, La Joya, La Villa,
Laguna Vista, Los Fresnos, Lyford, McAllen, Mercedes, Mission, Palm Valley, Palmhurst, Palmview, Penitas, Pharr, Port Isabel, Primera,
Progreso, Rancho Viejo, Raymondville, Rio Hondo, San Benito, San Juan, Santa Rosa y Weslaco y que tengan los códigos de tarifa base
de servicio de gas terminado en COM o CHURCH:

ALAM I/S
ALTN I/S
BROW I/S
COMB I/S
DONN I/S

EDCO I/S
EDIN I/S
ELSA I/S
HARL I/S
HDGO I/S

LAFE I/S
LAGV I/S
LAJO I/S
LAVA I/S
LOSF I/S

LYFO I/S
MCAL I/S
MERC I/S
MISS I/S
PENI I/S

PHAR I/S
PMHT I/S
PMVW I/S
PRIM I/S
PROG I/S

PTIS I/S
PVLY I/S
RANV I/S
RAYM I/S
RIOH I/S

Nota: Cuentas “Transporte” no son elegibles (Ejemplo: AUST I/S COM TRAN)
•• Para verificar la elegibilidad de su reembolso, revise el CÓDIGO DE TARIFA en la parte superior de su recibo.

Si aún tiene alguna duda, por favor contacte a Texas Gas Service al teléfono 956-444-3910 antes de
proceder con su compra o instalación.
•• Para calificar para el reembolso, el cliente debe tener una cuenta Comercial activa con Texas Gas Service.

SANB I/S
SANJ I/S
SANR I/S
WESL I/S
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Información Importante:
Los reembolsos son limitados y se otorgarán a los primeros que los soliciten y mientras haya disponibilidad de fondos del programa. Texas Gas
Service exhorta a sus clientes a revisar todos los requisitos de elegibilidad del programa. Los cheques de reembolso serán enviados por correo de
seis a ocho semanas después de la aprobación y están sujetos a la disponibilidad de fondos del programa.

