Anza Electric Cooperative, Inc.
El Proyecto solar comunitaria de SunAnza de ingresos bajos y moderados es:
APLICAR GRATIS - Ahorre hasta 25% solicitud simples sin costo
FÁCIL: Ahorre hasta 25% no será necesario instalar equipos ni paneles solares en su hogar.
AHORROS - Ahorre hasta 25% los participantes tendrán tarifas de nivel reducidas en sus facturas de electricidad.
El espacio en el programa solar comunitario es limitado y se asigna por orden de llegada. Envíe su solicitud hoy
mismo.
Complete todas las páginas de esta solicitud y envíela a Anza Electric Cooperative, Inc. junto con los documentos
requeridos que indica en el cuadro a continuación.

Documentos Requeridos

INGRESO MEDIANO DEL ÁREA

❏ Comprobante de inscripción en un
programa calificado por ingresos (ex.
SNAP, LIHEAP, WIC)
❏ Comprobante de ingresos

Tamaño del hogar 1-5 en o debajo de $72,080
Tamaño del hogar 6 en o debajo de $73,350
Tamaño del hogar 7 en o debajo de $76,880
Tamaño del hogar 8 en o debajo de $81,840
Según los límites de ingresos estatales actuales:

https://www.hcd.ca.gov/grants-funding/income-limits/state-and-federal-income-limits/docs/income-limits-2020.pdf

Debe tener una cuenta de servicios públicos de la Cooperativa Eléctrica de Anza actual
Debe cumplir con los límites actuales de ingresos del hogar
AHORRE hasta 25%, sin costo para presentar la solicitud, sin embargo, una vez que se apruebe su
solicitud, habrá una tarifa mensual de $10 por participar.

Fondos providenciados por California Climate Investment, un programa estatal que emplea billones de dolares "Cap-and-Trade" para reduzir
emisiones de efecto invernadero, enfortalecer la economia, y mejorar el medioambiente y salud publica particularmente en comunidades perjudicadas.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SOLICITANTE
Nombre

Apellido

MI

Ciudad

Direccion de envio
Estado

Codigo Postal

Direccion de casa

Ciudad

Estado

Codigo Postal Correo Electronico

Condado

Telefono de casa

Telefono Movil

Telefono de Negocio

INFORMACIÓN DE INGRESOS DEL HOGAR:
Enumere todos los residentes que reclaman la propiedad como su residencia principal.
NOMBRE, APELLIDO

INGRESOS ANUALES

Dueño de Casa (solicitante):

$

Miembro del hogar #2:

$

Miembro del hogar #3:

$

Miembro del hogar #4:

$

Miembro del hogar #5:

$

INGRESO TOTAL DEL HOGAR

$

Ingreso Total (1040 - Line 6)
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DECLARACIONES Y ACUERDOS
Al participar en Energía solar comunitaria de ingresos bajos y moderados de SunAnza, yo entiendo que:
1. Al completar esta solicitud no garantiza la participación en el programa solar comunitario de ingresos bajos y moderados de SunAnza, y Anza Electric
Cooperative, Inc. tiene el derecho de negar mi participación en el programa.
2. Soy consciente de que al participar en este Programa, recibiré créditos solares de una matriz solar comunitaria que no se encuentra en mi propiedad
para compensar una parte de mi consumo de electricidad. Entiendo que una parte de los créditos solares pueden asignarse nuevamente al programa
en mi factura de servicios públicos y los ahorros variarán. El personal de Anza Electric Cooperative, Inc. discutirá la estructura de acreditación al
registrarse.
3. Debo proporcionar todos los documentos y firmas requeridos y es posible que deba completar formularios adicionales requeridos y
documentos legales relacionados con el Programa durante todo el proceso.
4. Otorgo permiso a Anza Electric Cooperative, Inc. para acceder a mi historial de uso de electricidad de mi proveedor de servicios eléctricos para
calcular el alcance de mi crédito solar.
5. El panel solar comunitario no proporcionará electricidad a mi casa cuando la cooperativa no pueda suministrar energía (es decir, durante un apagón).
6. El panel solar comunitario puede reducir mis facturas de electricidad, pero no las eliminará por completo.
7. Entiendo que Anza Electric Cooperative, Inc. dará la aprobación final de mi aceptación en el Programa Solar Comunitario de Ingresos Bajos y
Moderados de SunAnza, siempre y cuando sea aceptado por la cooperativa, certifico que:
8. No estoy en el proceso de vender mi casa y / o actualmente estoy planeando mudarme del área de servicio de las cooperativas.
9. propia factura de electricidad en esa dirección.

Indemnización: En la mayor medida permitida por la ley aplicable, acepto indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Anza Electric Cooperative,
Inc., Energia Communitaria solar de SunAnza de ingresos bajos y moderados, sus afiliadas, subsidiarias, empresas matrices actuales y futuras,
funcionarios, gerentes, directores, agentes y empleados de todas las reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos, gastos y responsabilidades
(legales, contractuales o de otro tipo) que surjan de o estén relacionadas de alguna manera con: (1) decisión, acción o inacción de Anza Electric
Cooperative, Inc Energia Communitaria solar de SunAnza de ingresos bajos y moderados con respecto a mi participación o no participación en el
Programa de SunAnza para ingresos bajos y moderados; (2) violación de leyes, estatutos o regulaciones locales, estatales o federales, incluidas, entre
otras, las leyes regulaciones ambientales; o (3) responsabilidad estricta impuesta por cualquier ley común, estatuto o reglamento; siempre que dicha
conducta, violación o responsabilidad estricta (como se establece en (1) - (3) arriba) surja o esté de alguna manera relacionada con el Programa Solar
Comunitario de Ingresos Bajos y Moderados de SunAnza, incluido mi o cualquier el desempeño o el incumplimiento de un tercero con respecto al
Programa, independientemente de la causa, independientemente de cualquier negligencia de Anza Electric Cooperative, Inc Energia Communitaria solar
de SunAnza de ingresos bajos y moderados, sus funcionarios, gerentes o empleados, excepto solo dicha pérdida, daño o responsabilidad que sea
causado por la mala conducta intencional de Anza Electric Cooperative, Inc Energia Communitaria solar de SunAnza, sus funcionarios, gerentes o
empleados. Limitación de responsabilidad: Sin limitar la indemnización anterior, Anza Electric Cooperative, Inc Energia Communitaria solar de SunAnza
de ingresos bajos y moderados no será responsable ante mí ni ante ninguno de mis respectivos contratistas o subcontratistas por ningún daño especial,
incidental, indirecto o consecuente de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, la pérdida de ganancias o compromisos, ya sea en contrato, garantía,
indemnización, agravio (incluida la negligencia), responsabilidad estricta o que surja de Anza Electric Cooperative, Inc. Energia Communitaria solar de
SunAnza de ingresos bajos y moderados rendimiento o incumplimiento de su obligaciones como gestor del Programa.
Declaro bajo pena de perjurio que la información contenida en este formulario y la documentación de respaldo presentada con el mismo es verdadera y
correcta según mi leal saber y entender.
Firma (Solicitante): ___________________
Fecha: ___________________________
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