SOLICITUD DE REEMBOLSO
POR AGUAS GRISES EN
RESIDENCIAS UNIFAMILIARES
El reembolso de aguas grises se aplica a los sistemas calificados comprados e instalados después del 1º de enero del
2013. Por favor asegúrese que ha leído los términos y condiciones antes de rellenar la solicitud a continuación.
Detalles del solicitante (por favor imprima claramente)

Dirección de correo:

No. de cuenta de Tucson Water:

Dirección:

Nombre:
No. de teléfono de casa:

Ciudad:

Otro No. de teléfono:

Estado:

Dirección de Email:

Código postal:

Dirección de la propiedad donde se instala el sistema:

Taller de trabajo:

Dirección:

Fecha de asistencia al taller de trabajo:

ADJUNTE LOS RECIBOS DE VENTA ORIGINALES
Precio(s) de venta (NO INCLUYA EL IMPUESTO DE VENTAS):
(50% de los costes hasta $1,000)

$

Cantidad del reembolso solicitado: $

He leído y comprendo los requisitos de las normas tal y como se indican en la parte posterior de esta solicitud y certifico que he
instalado dicho sistema de aguas grises en la propiedad indicada.

Firma del solicitante: X

Fecha:

Office use only:
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NORMAS DEL PROGRAMA DE REEMBOLSOS
Tucson Water reembolsará 1/2 de los costes del sistema residencial de irrigación con aguas grises que califiquen hasta $1,000
por hogar. El reembolso cubre tanto los costes de instalación como de los materiales. Los fondos son limitados y serán
distribuidos por orden de recepción de las solicitudes. Los clientes de Tucson Water han de cumplir con las siguientes directrices
con el fin de calificar para el programa.
1. La residencia de la instalación ha de estar ubicada dentro de la zona de servicio de Tucson Water.
2. El solicitante ha de asistir a un taller de trabajo de aguas grises residenciales de dos horas para calificar para el programa de
reembolsos . El taller de trabajo tratará de los métodos adecuados para operar y mantener un sistema de aguas grises. Para
inscribirse a esta clase, llame a SmartScape en el (520) 626-5161. El horario de clases está disponible en
www.tucsonaz.gov/water/rebate.
3. Los reembolsos están disponibles para el reacondicionamiento las casas existentes, así como para conectar las casas nuevas
a sistemas de irrigación de aguas grises.
4. El sistema ha de ser permanente.
5. Solamente los sistemas de irrigación de aguas grises comprados después del 1 de enero del 2013, califican para un
reembolso de 1,000.
6. Póngase en contacto con el Departamento de Planificación y Servicios de Desarrollo de la Ciudad de Tucson en el
(520) 791-5550 para averiguar si se necesita un permiso.
No se necesita un permiso para conectarse con una preexistente salida por gravedad de la lavadora de ropa.
Es necesario un permiso para modificar las tuberías o la plomería de drenaje de cualquier elemento doméstico.
Los propietarios pueden realizar trabajo de plomería en su propia residencia. De otra forma, se deben usar contratistas
licenciados.
Por favor note que:
1. Las solicitudes de reembolsos han de estar completas y están sujetas a verificación y disponibilidad de fondos.
2. Para procesar la solicitud de reembolso se necesitan los recibos originales del trabajo y de los materiales.
3. Tucson Water reserva el derecho de verificar e inspeccionare los dispositivos de devolución.
4. Permita de seis a ocho semanas para que su solicitud sea procesada y recibir un cheque de reembolso.

LISTA DE COMPROBACIÓN
La residencia de la instalación recibe agua de Tucson Water.
He asistido al Taller de Trabajo de Aguas Grises.
El sistema de aguas grises fue comprado e instalado después del 1º de enero del 2013.
El sistema es permanente.
He incluido los recibos originales con la solicitud.

Presentarla a:

City of Tucson Water Department
Public Information/Conservation Office - Gray
PO Box 27210
Tucson, AZ 85726-7210

City of Tucson Water Department, (520) 791-4331, www.tucsonaz.gov/water/rebate 2/26/13

Page 2

