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Solicitud de OBR para el año 1 del programa, versión 2

Instrucciones y normas para la solicitud
El programa de Ahorro de Energía para Negocios de PSE&G (el “Programa”) ofrece a negocios como el suyo una opción de
pago por medio de la factura (OBR, por sus siglas en inglés) para cubrir una porción de los costos de instalación de equipo
prescriptivo, personalizado, de instalación directa y de manejo de energía del programa. A través del Programa, estos
costos de instalación se añadirán a su factura mensual de PSE&G. Para comenzar el proceso, siga los sencillos pasos
detallados en esta Solicitud de OBR. Esperamos poder trabajar pronto con usted.

Siga este sencillo proceso
Descargue o guarde una copia de la solicitud de OBR

PASO 1

• Complete este paso antes de ingresar cualquier información en la solicitud de OBR. No ingrese la

información directamente en el navegador ni “imprima” digitalmente la solicitud, pues la funcionalidad
del PDF puede verse afectada. Solo use el programa Adobe Acrobat para editar este documento. No es
aceptable usar ningún otro programa.

Llene la solicitud de OBR

PASO 2

• Asegúrese de haber llenado la sección de información del cliente.
• Asegúrese de llenar todos los campos para que el equipo del Programa tenga la oportunidad de revisar esta
solicitud en su totalidad.

PASO 3

Envíe su solicitud de OBR
En línea

Envíe su solicitud de
OBR en línea
haciendo clic en
Enviar solicitud de OBR
al final de
este formulario.

Fax

Correo
electrónico

Envíe la solicitud de OBR
llena por correo
electrónico a:
psegenergysaver@dnv.com

Envíe la solicitud
de OBR llena
por fax al:
833-249-7734

¿Tiene preguntas? Contacte equipo del Programa al 1-844-300-7734.
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Solicitud de OBR
Información del cliente
Importante: Por favor, lea los términos y condiciones antes de firmar y enviar esta solicitud de OBR. Debe llenar todo el
formulario con la información solicitada y proporcionar cualquier documentación adicional solicitada para evitar demoras en
la revisión del crédito.
¿Cómo se enteró del programa OBR?

Correo postal

Junta

Encarte en la factura

Correo electrónico

Anuncio impreso/de TV

Sitio web

Aliado comercial/
contratista

Gerente de cuentas

Otro

Tipo de programa (seleccione uno)
Equipo prescriptivo

Personalizado

Instalación directa

Manejo de energía

Nombre del negocio

Proveedor de gas natural
PSE&G Otro
Proveedor de electricidad
PSE&G Otro
Número de cuenta de gas de PSE&G
(en la dirección del OBR)
Número de cuenta de electricidad de PSE&G
(en la dirección del OBR)
Nombre tal como aparece en la factura de PSE&G
Nombre (titular de la cuenta de PSE&G)

Título de cortesía (titular de la cuenta de PSE&G)

Teléfono (titular de la cuenta de PSE&G)

Fax (titular de la cuenta de PSE&G)

Correo electrónico (titular de la cuenta de PSE&G)
Dirección de correo postal

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de la instalación

Ciudad

Estado

Código postal

Número de proyecto de PSE&G
Costo estimado del proyecto

Fecha estimada de finalización del proyecto

Nombre de la compañía contratista
Nombre de contacto del contratista

Puesto del contratista

Número de teléfono del contratista

Correo electrónico del contratista

Firma del titular de la cuenta de PSE&G

Fecha

Al firmar este formulario, acepto todos los términos y condiciones que se indican abajo.
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Revisión de crédito
Términos y condiciones
Los programas de Ahorro de Energía para Negocios de PSE&G ofrecen incentivos para los clientes para la instalación de
medidas de eficiencia energética y pagos sin intereses por medio de su factura con un plazo específico para la porción del costo
del proyecto que le corresponde al cliente.
Se requieren las siguientes condiciones para la inscripción:
• El proyecto que se inscriba en el Programa debe calificar para reembolsos o incentivos.
• Esta solicitud está sujeta a una revisión más detallada si existe un compromiso de pago por medio de la factura (OBR)
acumulativo de más de 1 millón de dólares.
PSE&G se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Solicitud de OBR a su entera discreción.
Una vez aprobada la revisión de crédito, comenzará la fase de revisión de crédito de su proyecto. Se creará una Propuesta de OBR
antes de la instalación de las medidas de eficiencia energética. La Propuesta de OBR detallará los ahorros y describirá las
condiciones de pago. Una vez ejecutado e inspeccionado el proyecto de eficiencia energética, el cliente firmará el acuerdo de OBR
final.
He leído, entiendo y acepto todos los requisitos, términos y condiciones del Programa de Ahorro de Energía para Negocios
presentados en esta Solicitud de OBR. Entiendo que los cálculos para los pagos estarán basados en los resultados de la
inspección final y en la documentación del programa aplicable y que mi agencia/compañía debe cumplir con todos los criterios de
elegibilidad para poder participar en el Programa de OBR. Cualquier cambio no aprobado a la cotización final del proyecto, a los
costos o a las horas de trabajo, entre el momento en que se aceptan y se firman los Documentos de Pago y el momento en que se
finaliza el proyecto y se verifica la elegibilidad ininterrumpida del proyecto y de mi agencia/compañía, podría resultar en la
inelegibilidad para que se realice el pago.

Enviar solicitud

SOLO PARA USO OFICIAL
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