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Información del inodoro de Alta Eficencia

Solicitud para obtener el 
reembolso de inodoros de Alta 
E�iciencia HET en residencias

Por favor asegúrese de leer las reglas del programa de reembolsos que se encuentra en el reverso antes de que llene 
la Solicitud de abajo

Información del Solicitante: (Por favor use letra legible) 

Número de cuenta
de Tucson Water:

Nombre:

Teléfono:

Correo
Electrónico:

Nombre del
Fabricante:
Nombre del 
Modelo:

Fecha de compra: 

Fecha de
instalación: 

Dirección de la propiedad donde fue instalado el inodoro(s)

Dirección: 

Dirección donde recibe el correo:

Dirección: 

Ciudad:

Estado:

Código
postal: 

Información de la vivienda: 

Número de baños en la vivienda:

Yo confirmo:

Que los inodoros son aprobados y cumplen con los requisitos de WaterSense. 

Soy cliente Residencial de Tucson Water

Mi casa fue construída antes de 1991, o si se encuentra en el Condado, antes de 1994

He leído y acepto las reglas y los requisitos que se indican en el reverso de esta Solicitud. Por la presente certifico que soy el 
cliente autorizado para reemplazar los inodoros en el domicilio mencionado arriba, y he instalado los inodoros en el domicilio 
mencionado. 

Firma del solicitante: Fecha:
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Número de personas que viven en 
la vivienda: 
Número de inodoros WaterSense
Instalados:

1 inodoro de Alta Eficiencia (HETs) = $75,
2 Inodoros de Alta Eficincia (HETs) =$150

Total del reembolso solicitado:

Incluí los recibos originales con la Solicitud, no fotocopia. 
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Reglas del programa Residencial de reembolso para cambiar los inodoros a HET Inodoros de 
Alta E�icencia

• Los solicitantes deben de ser clientes de Tucson Water con la cuenta a su Nombre en la Dirección donde se instalarán los inodoros. 
• Sólo los inodoros que son certificados WaterSense de Alta Eficencia reunen los requisitos para recibir el reembolso. Por favor revise 

la lista de los inodoros aprobadas y que reunen los requisitos para obtener este reembolso visite la página de Internet 
epa.gov/WaterSense/product_search.html.

• Los inodoros viejos no se deberán de usar otra vez. 
• Las casas ubicadas en la ciudad deberán haber sido construídas antes de 1991; las casas localizadas en el Condado debarán haber 

sido construídas antes de 1994, y las Casas Manufacturadas deben de haber sido construídas antes de 1997.
• Los participantes autorizan una inspección de la propiedad para verificar la compra y la instalación de los inodoros que reunen los 

requisitos del programa. 
• Los inodoros de Alta Eficencia deben de reemplazar los inodoros que usan 3.5 galones cada vez que le bajan o uno que use más agua 

que eso. 

Requisitos para obtener el reembolso:

Información importante:

¿Cómo se enteró Del programa? ( Marque las siguientes opciones)

Amigo

Periódico

Radio

Redes sociales Medios de Comunicación

Anuncio en una tienda

Televisión

Correspondencia del Departemento del agua

Página de Internet

Otro:

Departamento Del Agua de la Ciudad de Tucson. 
Tucson Water 
PICO 
PO Box 27210
Tucson, AZ 85726-7210

Enviar al:

Verificación de cuenta

Sólo para uso oficial: 

Verificación de la Solicitud

Aprobado

Solicitud 
Negada

Razón:

Firma: Fecha:

El programa de reembolsos de inodoros de Alta Eficencia (HET) está disponible para clientes residenciales de Tucson 
Water, cuba vivienda fue construída antes de 1991, o si se encuentra en el Condado antes de 1994, y cuenta con un 
inodoro que usa 3.5 galones de agua cada vez que se le baja.

• Las solitudes para obtener el reembolso deben de estar completas y están sujetas a verificación y la disponibilidad de fondos. Tucson 
Water se reserve el derecho de verificar e inspeccionar los artículos por los que se solicitan los reembolsos. 

• Tucson Water no garantiza, ni endorsa, o assume ninguna responsabilidad por la calidad, o el desempeño del equipo, relacionado con 
la compra bajo este programa. 

• Tucson Water se reserve el derecho, la discreción en cualquier tiempo, de cambiar cualquier o todas las reglas del programa de 
reembolsos o de cancelar el programa de reembolso sin notificación alguna. 

• Solicitudes Incompletas no serán procesadas. No mande por correo su Solicitud junto con su pago del agua. 
• Los recibos originales son requeridos para pero estar la Solicitud del reembolso. Tucson Water no acepta documentos escaneados o 

fotocopias. 

Información importante:
• La cantidad del reembolso es $75 por inodoro con un máximo de dos inodoros por vivienda. 
• Los pagos del reembolso se darán como crédito en su facturo de agua. 
• Se podrá enviar un cheque a los dueños de la propiedad en caso de que la vivienda esté rentada, y con cuentas con medidores 

comunitarios. 
• Usted recibirá su crédito hasta ocho semanas después de que entregó la solicitud completa. Durante este tiempo su solicitud será 

procesada.

Número
de modelo:

Número de
Solicitud:

Distrito:


