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Aplicación para el programa de captura de agua de lluvia  
Utilice esta forma para sistemas comprados e instalados después de 7/1/2015. Favor de 

asegurarse de leer la política del programa de reembolso en la parte de atrás antes 

llenar la aplicación siguiente.  

Detalles del solicitante: (favor de 

escribir claramente)  

No. de cuenta de Tucson Water: 

Nombre del negocio si aplica: 

Nombre/Contacto: 

Telefono: 

Email: 

Dirección donde se instaló el sistema: 

Dirección: 

Dirección de correo: 

Dirección: 

Ciudad: 

Estado:      Código Postal: 

Detalles del taller: 

Fecha de participación en el taller: 

 

Nivel 1 – Simple/Pasivo 50% del costo 

hasta $500: 

Precio (no incluya los impuestos de 

venta): 

Cantidad del nivel 1 de reembolso 

requerida: 

Detalles del contratista y/o 

subcontratista: 

Nombre de compañía: 

No. de licencia:       No. de ROC: 

Nombre de compañía: 

No. de licencia:       No. de ROC: 

Nivel 2 – Sistema complejo/ activo 

hasta $2000 de costo: 

Capacidad del tanque:         Cantidad: 

50-799 galones             galones x $0.25=  

50-799 galones             galones x $0.25= 

800+ galones                galones x $1.00= 

800+ galones                galones x $1.00= 

Cantidad del nivel 2 de reembolso 

requerida: 
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He leído y comprendido la política de requisitos estipulada en la parte de atrás de esta 

aplicación y certificó que he instalado un sistema de captura de agua de lluvia en la 

propiedad mencionada. 

Firma del solicitante: ____________________________________________   
 
Fecha: __________________ 
 
 
Para usó únicamente de la oficina: 
 
Fecha de compra:  Ward:    Residencial:   Comercial: 
 
 
 
Capacidad del tanque: # de aplicación:  Verificación de cuenta: Aprobado: 
        
 
 
Verificación de aplicación:  Rechazado:  Curb cut/ core drill: 
        
Firma : ___________________________________ Fecha: __________________ 
 
City of Tucson Water Department, (520) 791-4331, tucsonaz.gov/water/rebate  
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Política de reembolso para el programa de captura de agua de lluvia  

Para calificar para el reembolso: 

El Reembolso está disponible a residencias familiares y pequeños comercios que sean 
clientes de Tucson Water. Pequeños comercios se define como una propiedad con un 
medidor individual con estas medidas  5/8 o  ¾ pulgadas. Las propiedades con más de un 
medidor o mas grandes de ¾ de pulgada no califican. Llama al (520) 791-4331 para 
verificar. Los interesados pueden aplicar para los dos niveles (pasivo y active) sin 
exceder $2,000 combinados.  

Incentivo nivel 1 - Simple/Pasivo: 50% del costo para materiales elegibles hasta $500. 
Costos elegibles incluyen: 

 características de superficie, subsuperficie y transporte 

• Mantillo, Piedra para reforzar (mano de obra de la piedra), y enmiendas del suelo  

• Renta de equipo como martillos, cultivadores, zanjadoras  

• Permisos y costos de cortes de bordillos de banqueta  

• Mano de obra de un contratista con licencia (contratistas deberán estar registrados bajo  
Arizona Registrar of Contractors en el area especifica para el trabajo a realizar)  

Incentivo nivel 2- Complejo/Activo: El costo del SISTEMA es basado en la capacidad 
en galones del tanque hasta $2,000  

• $0.25 por galón en tanques con una capacidad de 50-799 galones - $1.00 por galón en 
tanques con una capacidad de 800 galones y tanques grandes. Los $0.25 y el $1.00 por 
galón de reembolso incluyen el tanque, las canaletas, la fundacion para el tanque, el 
desague y materiales adicionales que complementan el Sistema.  Por ejemplo, un 
reembolso para un sistema de dos tanques uno 865 galones y otro de 420 es de $970 
(865 @ $1 + 420 @ $0.25). El reembolso para un sistemas de dos tanques de 420 
galones es de $210 (840 @ $0.25).  

Favor de tomar nota: 

• Revisiones al programa de reembolso son efectivas el 1ro de Julio, 2015.  

• Tucson Water se reserve el derecho y bajo absoluta discrecion en cualquier momento a 
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cambiar cualquier cosas o todo la politica 
del programa de reembolso incluso 
cancelar el programa sin aviso previo.  

• Las aplicaciones del reembolso debe estar complete y esta sujeta a verificación y 
disponibilidad de fondos. 

• Los aplicantes deberán participar en un taller aprovado de incentivos para el programa 
de captura de agua de Lluvia para calificar para el programa. Para mas 
información llamar a SmartScape al (520) 626-5161.  

• Tucson Water se reserve el derecho de verificar e inspeccionar el Sistema de captura de 
agua de Lluvia.  

• Su aplicación completa sera procesada en un period de 6 a 8 semanas y recibirea un 
cheque de reembolso. 

• Recibos originales detallados de los materiales y la mano de obra son requiridos para 
el proceso de la aplicación. (Tucson Water no acepta documentos scaneados o ni 
copias)  

• Los recibos sometidos deberán ser de materiales y la mano de obra deberá ser de 
negocios/contratistas con licencia y deberán mostrar el trabajo detallado y/o los 
materiales, fecha en que se realizo el trabajo ó que se comprarón los materiales, 
los impuestos de la compra si aplica y el total. El programa de incentivos para 
captura de agua de Lluvia NO cubrirá los siguientes costos: 

• Tierra importada para crear sistemas pasivos siguiendo las practicas de jardines de 
lluvia   

• Compra ni costos de entrega de grava or granito descompuesto (también conocido 
como DG o 1∕4 minus) para cubrir superficies  

• Compra o instalación de materiales de jardinería como plantas, cenefas, grava 
decorative, etc. 

• Compra de herramientas como palas, rastrillos, brocas, mangeras, etc. 

• Instalación, levantamiento, o mejora de la entrada o remover concreto, asfalto, etc.. 

• Compra ni instalación de bombas o controles asociados con el Sistema, sistema de 
irrigacióno sistemas de prevención de reflujo 

• Compra ni instalacion de tanques abiertos, usados o reacondicionados 
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Lista de verificación: 

 ☐Incluyo mi plan del proyecto con la aplicación 

 ☐Incluyo los recibos originales detallados con la aplicación 

 ☐Quiero hacer que mi conservación cuente- Regístrame a Conservar para mejorar 
(C2E)  

Enivar a:  

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

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

 


