
Programa de Reembolso de Vehículos Eléctricos de Valley Clean Energy (VCE)

TÉRMINOS Y CONDICIONES y SOLICITUD

1. ELEGIBILIDAD: 
a. Los clientes residenciales pueden solicitar. El solicitante debe ser un cliente existente de VCE con una cuenta 

pagada y vigente a la fecha de la solicitud. 
b. Los solicitantes deben tener prueba de residencia en la dirección registrada en su cuenta VCE. La residencia 

se puede establecer proporcionando una factura de servicios públicos o una tarjeta de identificación 
emitida por el gobierno (por ejemplo, una licencia de conducir).  

c. El solicitante deberá ser elegible y aprobado por el Proyecto de Reembolso de Vehículos Limpios de 
California (CVRP) antes de enviar la solicitud de reembolso de VCE. 

d. La solicitud, incluidos todos los documentos de respaldo, debe recibirse a más tardar 3 meses después de la 
aprobación por parte del estado de California para el reembolso bajo el CVRP. 

e. Solo los camiones de pasajeros y automóviles eléctricos aprobados por el CVRP serán elegibles 
para un reembolso a través de VCE.

f. Los solicitantes aprobados por el CVRP son elegibles para recibir entre $2000 y $2500 por un 
vehículo eléctrico de pasajeros, o $4000 si el solicitante cumple con los requisitos de bajos ingresos 
del CVRP.  

2. RESTRICCIONES: Un reembolso por dirección de servicio de cuenta residencial. Para residencias multifamiliares 
con una cuenta eléctrica compartida, un reembolso por número de unidad. El personal de VCE y la Junta Directiva 
no son elegibles para postularse. 

3. PAGOS DE REEMBOLSO: Los pagos de reembolso se realizarán mediante cheque a nombre del Solicitante y se 
emitirán dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud. VCE se reserva el derecho de solicitar un 
Formulario W-9 del IRS completado y firmado antes de liberar el pago del reembolso. 

4. LIMITACIONES: Los reembolsos están sujetos a la disponibilidad de fondos. Las solicitudes se procesarán y los 
reembolsos se emitirán por orden de llegada (excepto las solicitudes calificadas por ingresos, a las que se les dará 
prioridad) hasta que se agoten los fondos o se cancele el programa de reembolso de VCE. La presentación de una 
solicitud completa no garantiza la recepción de un reembolso. Los reembolsos pueden estar sujetos a demoras. 
Los solicitantes colocados en una lista de espera pueden calificar para el reembolso si hay fondos adicionales 
disponibles. VCE se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de determinar si una solicitud está 
completa, de rechazar cualquier solicitud, de negar un pago de reembolso después de la aprobación a 
cualquier solicitante que VCE considere que infringe cualquier término o condición del programa VCE o 
el CVRP, o denegar el pago de un reembolso después de la aprobación a cualquier solicitante que VCE 
considere que ha presentado información incorrecta intencionalmente con la solicitud. 

5. SOLICITUDES FRAUDULENTAS: Cualquier reembolso emitido que VCE determine posteriormente que se obtuvo a 
través de una acción fraudulenta del Solicitante será reembolsado por el Solicitante a VCE en su totalidad. VCE 
tendrá derecho a que se le otorguen los honorarios y costos de los abogados en caso de que inicie una acción de 
ejecución para cobrar dichos fondos obtenidos de manera fraudulenta. 

6. RESPONSABILIDAD FISCAL y CRÉDITOS: VCE no es responsable del pago de ningún impuesto que pueda 
imponerse al cliente como resultado del reembolso. El cliente es el único responsable del pago de todos 
los impuestos aplicables y de la identificación y solicitud de créditos fiscales, si los hubiere. 

7. DISPUTAS: Salvo que la ley lo limite, VCE se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de tomar decisiones finales 
con respecto a cualquier tema en disputa, incluidos, entre otros, la elegibilidad y el monto del reembolso. 

8. CÁMBIOS EN EL PROGRAMA: VCE se reserva el derecho de cambiar, modificar o cancelar este programa de 
reembolso en cualquier momento sin responsabilidad. El programa de VCE puede sufrir retrasos. 

9. VENCIMIENTO DEL PROGRAMA: El programa de reembolso vencerá cuando ocurra lo primero de: (i) 
agotamiento de los fondos, o (ii) terminación por parte de VCE de este programa de reembolso. 



10.  RENUNCIA y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: VCE no ofrece garantías, representaciones, avales ni respaldos, 
explícitos o implícitos, con respecto a ningún vehículo adquirido y sujeto a un reembolso bajo este programa de 
reembolso. El uso de cualquier vehículo de este tipo corre por cuenta y riesgo del solicitante. El solicitante es el 
único responsable de todos los costos asociados con la compra, el mantenimiento y el uso de cualquier vehículo. 
El solicitante libera y exime a VCE de cualquier y toda pérdida o daño que el solicitante pueda sufrir como 
resultado de su participación en este programa de reembolso y la adquisición de un vehículo eléctrico. El 
solicitante renuncia expresamente a las disposiciones de la sección 1542 del Código Civil de California, que 
establece: “Una liberación general no se extiende a reclamos que el acreedor o la parte liberadora no sabe o 
sospecha que existen a su favor al momento de ejecutar la liberación y que, de haberlo conocido, habría afectado 
materialmente su arreglo con el deudor o la parte liberada”.

11.  AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE: Al firmar y enviar la Solicitud de reembolso, 
el Solicitante afirma que es cliente de VCE o reside en el hogar con un cliente de VCE, y autoriza a VCE a usar y 
divulgar el nombre del cliente como participante en este programa de reembolso. VCE puede solicitar que el 
Solicitante participe en testimonios o entrevistas, proporcione materiales visuales (fotos, videos, etc.) o 
contribuya a otras actividades de marketing y promoción relacionadas con el reembolso del Solicitante. La 
participación o contribución del participante de esta manera es opcional.



Solicitud de Reembolso de Vehículos Eléctricos 
Tipo de Solicitante:  Estándar  Calificado por Ingresos

Número de Teléfono _________________________  Correo 

electrónico_____________________________________ 

 Método de contacto preferido (para seguimiento)       Teléfono        Correo electrónico 
Marca del EV _____________________________
Modelo del EV _____________________________  
Año del Vehículo ______________________________ Fecha de Compra _____________
Nombre de la Agencia donde se compró el EV __________________________________________________ 
Número de Identificación del Vehículo (VIN)  ___________________________________________ 
Fecha de presentación de la solicitud CVRP (19/9/22 o posterior) ___________________
Adjunte una copia del registro del DMV para el vehículo eléctrico y el recibo de la solicitud del CVRP que muestre 
que el solicitante ha sido aprobado para el reembolso del CVRP. El abajo firmante entiende que la presentación 
de una solicitud no garantiza la aprobación de un reembolso y que VCE puede solicitar información adicional 
para procesar la solicitud. 

 Al firmar y enviar esta Solicitud de reembolso de EV, el abajo firmante ha leído y acepta los Términos y Condiciones 
del Reembolso de Vehículos Eléctricos de VCE.  

 El abajo firmante envía voluntariamente información de identificación personal y/o información confidencial con el 
fin de procesar esta solicitud de reembolso y hacer cumplir los Términos y Condiciones de Reembolso de Vehículos 
Eléctricos de VCE. 

Certifico a mi leal saber y entender que los datos en esta solicitud son verdaderos y correctos.   

Firma ____________________________________________ Fecha: ______________

Firme este formulario con tinta negra o azul. (no se aceptan firmas digitales) y envíen los materiales de solicitud 
completos por correo electrónico a info@valleycleanenergy.org o entregue a mano o por correo postal a: 
Valley Clean Energy
Atención: Programs Department

Nombre ________________________________________________________  
Apellido ________________________________________________________  
Aviso: El cheque de reembolso se enviará por correo al solicitante. 
Número de identificación del contrato de servicio eléctrico: __________________________________ 
Dirección postal para comunicaciones de seguimiento      Vivienda Multi-inquilino

Domicilio ______________________________________________   Unidad/Número de Apartamento 
___________________ 

Ciudad, Estado, ZIP _______________________________________________ 



604 2nd Street 
Davis, CA 95616


