
IMPORTANTE: Todos los productos deben estar certificados por 
ENERGY STAR®. Las aplicaciones de reembolso de LED deben in-
cluir el embalaje original o una foto del empaque que muestre el 
logotipo de ENERGY STAR®.  

V2.0 GAS 2018-0209 

Esta oferta de reembolso es valida en la compra de producto(s))ENERGY STAR nuevos. 
Se aplican restricciones. Esta oferta está  disponible para los clientes de las compañías 
eléctricas municipales enlistadas al reverso de esta solicitud. El equipo debe ser instalado 
en la residencia provista por la compañía eléctrica participante. Las instalaciones exteri-
ores no califican. El equipo no puede ser utilizado, a fin de calificar y recibir pago por los 
ahorros energéticos de cualquier mercado de electricidad al mayoreo.  

Para recibir el reembolso, envíe por correo la solicitud completada, junto con su recibo 
de compra fechado, a su compañía de utilidades participante o envíela por correo elec-
trónico a rebate@brightenergysolutions.com. Las solicitudes deben estar selladas por la 
oficina de correos dentro de los primeros 90 días posteriores a la compra. El proveer 
información incompleta dilatar o descalificar su reembolso. En caso de no recibir su 
reembolso dentro de un periodo de ocho semanas, favor de llamar a su compañía de 
utilidades participante. La compañía de utilidades puede realizar una inspección para 
verificar el equipo instalado. 

Este programa de reembolso es revisado y autorizado anualmente para los incentivos 
disponibles del 1º de enero al 31 de diciembre. Esta oferta de reembolso esta disponible 
en orden de llegada, y puede ser cambiada o retirada en cualquier momento previo 
aviso.  Las compañías de utilidades no garantizan explicita o implícitamente el rendimien-
to del equipo instalado. Esta oferta estáásujeta a cambio sin previo aviso. Se anulará la 
oferta si es copiada o transferida, o donde está prohibida por la ley. Reembolso por cada 
producto comprado. El reembolso no excederá el costo de compra del equipo. No hay 
responsabilidad por respuestas perdidas, retrasadas, o sin entregar. Este formato no 
tiene valor en efectivo. Favor de guardar una copia para sus archivos. 

Cualquier uso de este reembolso o formato, excepto como descrito en el mismo, consta 
como fraude. La sumisiones fraudulentas del formato podrán resultar en el enjuici-
amiento federal bajo el Estatuto del Fraude en el Correo de los Estados Unidos (Código 
18 de los Estados Unidos, Secciones 1241 y 1242). Favor de deshacerse de sus electro-
domésticos/línea blanca de una manera apropiada para el medio ambiente. 

¡Obtener un reembolso es fácil! 

1. Compre y reciba un product 
ENERGY STAR nuevo. 

2. Complete el formulario de 
solicitud. 

3. Envíe por correo el format completado a su compañía 
deservicio eléctrico dentro de los primeros 90 días 
posteriores a la compra, junto con una copia de su 
recibo de compra fechado. O envíelo por correo elec-
trónico a rebate@brightenergysolutions.com. 

ENERGY STAR® Reembolsos 

Bright Energy Solutions® 2018 

→ Bombilla de rosca LED —$2: 

NOMBRE DE LA 

MARCA 
 

NÚMERO DE 

MODELO 
 

FECHA DE 

COMPRA 
 CANTIDAD 

       

       

       

       

   CANTIDAD TOTAL 

→ LED empotrable o reacondicionado kit - $4…. 

→ Refrigerador (Min 7.5 pies cubico) - $25………….... 

→ Deshumidificador - $25……………………………….. 

→ Aire acondicionado para cuarto - $25………….. 

→Secadora eléctrica de ropa - $25…..………………. 

→ Lavadora de Ropa - $25……………………………….. 

Fuente de combustible del calentador de agua*: Otro Gas Propano Eléctrico 

Fuente de combustible de la secadora de ropa: Gas Propano Eléctrico 

*Para calificar para la devolución de la lavadora, el combustible del calentador de agua (electricidad o gas natural) debe ser provisto por la empresa participante. 

Fecha de Compra Número de Serie Número de Modelo Nombre de la Marca 

Fecha de Compra Número de Modelo Cantidad 

Fecha de Compra Número de Serie Número de Modelo Nombre de la Marca 

Fecha de Compra Número de Serie Número de Modelo Nombre de la Marca 

Fecha de Compra Número de Serie Número de Modelo Nombre de la Marca 

Fecha de Compra Número de Serie Número de Modelo Nombre de la Marca 

Nombre de la Marca 

Nombre de la Compañía Eléctrica Número de Cuenta de la Compañía Eléctrica Firma 

Estado Dirección Domiciliar Ciudad Dirección Postal (si es diferente) Ciudad Codigo Postal 

Teléfono Primer Nombre Apellido Correo Electrónico 



Envíe por correo la solicitud completada y su recibo de compra a la compañía de utilidades. O envíe los documentos vía correo electrónico a: 
rebate@brightenergysolutions.com. 

IOWA 
Alton Municipal Electric 
PO Box 910 
Alton, IA 51003-0910 
Phone: (712) 756-4314 
Fax: (712) 756-8999 
 
Hartley Municipal Utilities 
11 S. Central Ave. 
Hartley, IA 51346-1400 
Phone: (712) 928-2240 
Fax: (712) 928-2878 
 
City of Hawarden Utilities 
1150 Central Ave. 
Hawarden, IA 51023-1815 
Phone: (712) 551-2565 
Fax: (712) 551-1117 
 
Lake Park Municipal Utilities 
PO Box 536 
Lake Park, IA 51347-0536 
Phone: (712) 832-3667 
Fax: (712) 832-3669 
 
Manilla Municipal Utilities 
PO Box 398 
Manilla, IA 51454-0398 
Phone: (712) 654-3952 
Fax: (712) 654-3955 
 
Orange City Municipal Utilities 
PO Box 406 
Orange City, IA 51041-0406 
Phone: (712) 707-4885 
Fax: (712) 707-4351 
 
Remsen Municipal Utilities 
008 W. Second St. 
PO Box 510 
Remsen, IA 51050-7712 
Phone (712) 786-2136 
Fax: (712) 786-2091 
 
Rock Rapids Municipal Utilities 
310 S. Third Ave. 
Rock Rapids, IA 51246-1610 
Phone: (712) 472-2511 
Fax: (712) 472-2512 

 
Sanborn Municipal Utilities 
PO Box 548 
Sanborn, IA 51248-0548 
Phone: (712) 930-3842 
Fax: (712) 930-3060 
 
Sioux Center Municipal Utilities 
335 First Ave. NW 
Sioux Center, IA 51250-1814 
Phone: (712) 722-0761 
Fax: (712) 722-0760 
 
Woodbine Light & Power 
517 Walker St. 
Woodbine, IA 51579-1262 
Phone: (712) 647-2340 
Fax: (712) 647-2341 
 
 
 
 
 
 

MINNESOTA 
Hutchinson Utilities Commission 
225 Michigan St. SE 
Hutchinson, MN 55350 
Phone: (320) 587-4746 
Fax:  (320) 587-4721 
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