
  APLICACION DE INCENTIVOS  COMERCIAL/ INDUSTRIAL DE WASHINGTON

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre de empresa Numero de proyecto

Nombre y apellido del contacto Titulo

Direccion de envio

Telefono Telefono movil Sitio web

Correo electronico
Como se entero del programa de reembolsos de CNG? Programa de eficiencia CNG     Contratista    Proveedor de Electricidad     Folleto de Factura 

INFORMACION DEL PROYECTO/ INSTALACIONES
Uso de Gas: Para Calentar el Aire  Para Calentar el Agua  Otro Uso ________________________________
El sitio es calentado por una bomba de calor electrica con apoyo de gas natural? Si  No 
En caso afirmativo, esto se considera un sistema de combustible dual y puede descalificar unos descuentos de CNG.

Pies cuadrados Numero de pisos Utilidad Electrica

Numero de Cuenta de CNG

CNG Horario de 
Tarifa

504, 505, 511, 
570

Nombre del proyecto Contado

Direccion del sitio
TIPO DE EDIFICIO

Educacion  Alojamiento  Supermercado  Almacén  Agricultura  Salud  Oficina 
Fabricacion  Restaurante  Bodega  Otro_______________________
HORAS DE OPERACION
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Horas Semanales Horas Anuales Totales

Tipo de Numero de

Equipo Modelo Serie Entrada BTU Incentivo Cantidad

Modelo # Eficiencia Estimada Existente %

VENTILACION DE CONTROL DE LA DEMANDA
Numero de Fabricante de

unidad HVAC la unidad Modelo # Edad

Nuevo, Retrofit,  
Reemplazo?

Fecha de 
Instalacion Monto total de reembolso

Monto total de reembolso

Sitio web de CNG    Manufactor del Equipo       Evento Comunitario      Asociacion de Comercio    El Periodico 

POR FAVOR CONTESTE ESTAS 
PREGUNTAS - REQUERIDO 

PARA ELIGIBILIDAD

SELECCIONE SU INCENTIVO
Ejemplos de tipos de equipamento: Calefactor, Calentador, Caldera, Calentador de Vapor de Caldera, Valvula de Caldera1, calentador de agua 

Equipo existente siendo 
reemplazado

Capacidad de 
enfriamiento 
(toneladas)

Unidad DCV/Controlador 
(Marco /Modelo #)

Incentivo 
@$20 / 

tonelada

 8/1/2020  Page 1 of 2        Llame 866-450-0005  www.cngc.com/energy-efficiency/commercial



  APLICACION DE INCENTIVOS  COMERCIAL/ INDUSTRIAL DE WASHINGTON

AISLAMIENTO- Tipos de aislamiento son Bloques/Rollos, Espuma, Rigido, Relleno Suelto, Tuberias
Aisplamiento Area aislada Tipo de Techo

Batts/Roll, Espuma 
Rigido Relleno 

Suelto Tuberias
Muro, Atico, 

Techo, Tuberias
Inclinado, Plano o 

Ambos

Fecha de 
Instalación

Incentivo CNG           
($/p2)

Los proyetos de aislamiento en espacios con aislamiento funcional existente no califican El edificio o espacio aislado debe ser calentado con gas natural proporcionado por CNG

Si el aislamiento existente esta danado hasta el punto de inefisencia o aplicado en cobertura irregular, el aislamiento debe ser removido y la condicion que conduce a

la ineficacia/ dano debe ser corregida antes de que se considere un reembolso El valor del aislamiento R debe cumplir con las especificaciones de la tarifa CNGC actual

CUALIFICACIONES GENERALES
o Nuevo cliente comercial o industrial existente de CNG en uno de los siguientes horarios de tarifas: 504, 505, 511, 570

 o Equipo de alta eficiencia, es decir, calefaccion, calentamiento de agua y equipo de chocina instalado como reemplazo, retrofit o nuevo en lugar de la eficiencia estandar.
 o Incentivos personalizados estan disponibles, contacte al representante del programa si el equipo instalandonse no esta en la lista de incentivos prescriptivos pegado a esta aplicacion

 o Reembolsos efectivos para instalaciones a partir del 19 de febrero de 2019 o después.
o Los reembolsos están sujetos a cambios y solo son aplicables para las medidas aprobadas de tarifas actuales en el momento de la instalación
 o La instalación debe cumplir con todos lo requisitos del codigo federal, estatal y locales
o Llame 866-450-0005 o visite www.cngc.com/conservation o envie un correo electronico a conserve@cngc.com para revisar las calificaciones y la elegibilidad

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA SOLICITUD
W-9  Factura con número de modelo y costo total  Especificaciones del Equipo  Solicitud Firmada 

ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES

Firma de Participante Fecha
Correo: CNGC c/o TRC Preguntas? Llame: 866-450-0005

Fax: 877-671-29981180 NW Maple Street, Suite 310
Issaquah, WA 98027 Correo electronico: conserve@cngc.com

Todo incentivo   
($/pie por 

numero de p2)
Monto total de reembolso

VENTANAS - preexistentes deben ser de un solo panel. Final debe ser ENERGY STAR® Zona Norte, U Factor ≤ 0.27

Tipo Pies cuadrados del area Monto total de reembolso   ($/pie por numero de p2)   

Fecha de 
Instalación

Incentivo CNG   
($/ p2)

Valor Pre-R Valor Post-R
Pies cuadrados 

del area

4 - Elegibilidad dependiente del uso de agua domestica alimentada con gas natural que sirve al equipo o dispositivio de medida especifico

Al firmar a continuación, el Participante acepta los términos y condiciones disponibles en: http://www.cngconserve.com/commercial-incentive-program. El participante representa al 
CNG que todas las medidas de ahorro de energía han sido completadas satisfactoriamente y el Participante cumple con los requisitos de elegibilidad mostrados en la sección de 
"calificaciones generales". CNGC y / o sus representantes podrán solicitar el acceso a la propiedad en la que se hayan completado y / o instalado medidas de ahorro de energía para 
realizar inspecciones de control de calidad. El cliente entiende que CNGC y / o sus representantes pueden revisar y evaluar el proyecto durante y después de la finalización. Los 
participantes acuerdan proporcionar acceso a la propiedad para los fines descritos anteriormente.

1 - Se requiere mantenimiento y reemplazo periodico de la valvula de vapor cada siete (7) anos, solo retroadaptción
2 - Para HVAC empaquetado existente con el calefactor de gas y las secciones de enfriamiento de expansion directa DCV; El requlador debe cumplir con las Directrices de Control 
Avanzado de Cubiertas de Utilidad Conjunta
3 - El valor mínimo requerido de R-11 se aplica solo cuando las paredes existentes tienen una espacio de aislamiento interno
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