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Formulario de encuesta sobre reembolsos de recuperación especial
Envíe este formulario y Xcel Energy confirmará su elegibilidad. Si su negocio cumple con los requisitos, Franklin Energy, nuestro asesor energético, se comunicará
con usted y lo pondrá en contacto con un programa de Xcel Energy que ayude a identificar los equipos de su proyecto que son elegibles para un reembolso.
Nombre comercial del cliente 			
Dirección del servicio_________________________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código postal

Número de cuenta y/o del lugar (opcional) 			
Nombre del contacto del cliente 			
Teléfono

Correo electrónico

¿Es propietario del edificio o lo arrienda?

Propietario

Arrienda

Tipo de proyecto
Edificio nuevo

Renovación importante

Renovación pequeña

Etapa de construcción
Planes de diseño no iniciados

Diseño en progreso

Diseño completado

Inicio de la construcción

¿Cuándo planea solicitar los equipos para el proyecto? 			
¿Cuándo espera que el proyecto esté completo? 			

Información sobre la instalación
Tipos de espacios de construcción (por ej., oficina, restaurante, tienda, depósito, etc.)
Tamaño aproximado del área de construcción/renovación (pies cuadrados) 			
Proporcione una breve descripción general de su proyecto. (p. ej., reconstrucción de restaurante, renovación de espacio de venta minorista)
________________________________________________________________________________________________________________________
Indique qué tipos de equipos piensa comprar. (Marque todas las opciones que correspondan).
Electrodomésticos
Aire acondicionado
Envoltura de edificio
Sistema de aire comprimido

Equipos de cocina
Iluminación
Horno/caldera
Equipo de refrigeración

Calentador de agua
Otros equipos (describir)
_________________________________________________

Si ya está trabajando con un contratista, arquitecto o estudio de ingeniería, proporcione lo siguiente:
Nombre de la empresa

Nombre del contacto

Teléfono

Correo electrónico

Envíe este formulario por correo electrónico a energyefficiency@xcelenergy.com y un representante del programa se comunicará con usted en los próximos
cinco días. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de asesores energéticos al 855.839.8862.
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