Summer Discount Plan
Formulario de cambio para usuarios comerciales actuales
Envía por correo el formulario completo a:
Southern California Edison | Summer Discount Plan | P.O. Box 800 | Rosemead, CA 91770-9972

Si actualmente eres usuario comercial y estás inscripto en el Summer Discount Plan o sus siglas SDP (Plan de Descuento
de Verano), puedes utilizar este formulario para modificar tus opciones o para cancelar tu participación en el programa.
Recuerda que es posible bajar tu plan a la opción Good Value (Buenos Ahorros) y Maximum Comfort (Comodidad Máxima)
una vez al año, o bien subirlo a otra categoría en cualquier momento durante el año.
Para obtener más información, visita sce.com/bizsdp o llámanos al 1-800-990-7788.
1. Ingresa los datos de tu cuenta
N.o de cuenta de servicio

3 –

–

–

Nombre de la compañía (como aparece en la factura de SCE)
Dirección de servicio (número, calle)
Ciudad

Estado

Nombre del contacto

Título

N.o de teléfono (

Código postal

N.o de fax (

)

Mejor horario para llamar (días de semana)

DE

:

A.M.

P.M.

A

)

:

A.M.

P.M.

2. Describe tu aire acondicionado central
¿Cuántas unidades de aire acondicionado central participarán en el Summer Discount Plan? (marca una de las casillas)
1

2

3

Otro

¿Dónde se encuentran las unidades de aire acondicionado central? (marca una de las casillas)
Piso

Techo

Ambos

3. Elige una de las siguientes opciones de plan
Me gustaría cambiar a una de las siguientes opciones de plan. Ten en cuenta que si tienes un sistema de circulación de aire cerrado, el plan
Maximum Savings (Ahorros Máximos) puede afectar la calidad del aire y tu capacidad de cumplir las normas de California en materia de calidad del aire.
Opción del plan

Condiciones

Crédito para los usuarios

Maximum Savings

Compresor del aire acondicionado apagado de forma continua por un máximo
de 6 horas al día

$9.73
por tonelaje calculado al mes

Good Value

Compresor del aire acondicionado apagado 15 de cada 30 minutos, por un máximo
de 6 horas al día

$3.42
por tonelaje calculado al mes

Maximum Comfort

Compresor del aire acondicionado apagado 9 de cada 30 minutos, por un máximo
de 6 horas al día

$0.67
por tonelaje calculado al mes

Retirar mi cuenta del Summer Discount Plan. Puedes cancelar tu inscripción si has participado en el
programa un mínimo de un año o si te inscribiste antes del 18 de abril de 2013.
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4. Selecciona si te gustaría recibir alertas ante eventos energéticos (opcional)
SCE ofrece un servicio de cortesía que envía alertas a los usuarios de SDP para informarles por correo electrónico, mensaje de voz o mensaje de texto
que su aire acondicionado podría apagarse en su zona ese día. Selecciona tu método de contacto de preferencia:
Alertas por correo electrónico:

______________________________________@
____________________________________________

Mensajes de texto:
Mensajes de voz:

5. Lee y firma debajo (si alquilas, el dueño o administrador de la propiedad también debe firmar debajo).
Al enviar esta solicitud, confirmo que la información anterior es correcta a mi saber y entender, que soy usuario de Southern California Edison (SCE)
con una o varias unidades centrales de aire acondicionado en buenas condiciones operativas y que me gustaría inscribirme en el SDP para usuarios
comerciales que se indica en la Sección 3.
Entiendo que:
• proporcionaré a SCE o a sus contratistas autorizados acceso razonable a mi establecimiento comercial para instalar, supervisar y dar mantenimiento
a los dispositivos del SDP;
• mis créditos se basan en mi plan de tarifas actual, mi consumo eléctrico, el tonelaje calculado de mi aire acondicionado central en funcionamiento, el
número de días correspondientes a la temporada de verano en cada ciclo de facturación y mi opción de SDP;
• los dispositivos del SDP no se instalarán en un aire acondicionado central no operativo;
• el tonelaje calculado efectivo del aire acondicionado puede ser diferente al tonelaje indicado en la placa frontal de la unidad;
• el programa está sujeto a la disponibilidad de los dispositivos y a la adecuada potencia de la señal en mi establecimiento;
• mi cuenta debe registrar un consumo mínimo de 0.2 kWh por tonelaje del aire acondicionado, una hora antes o después, en por lo menos un evento
por año calendario, a fin de mantener la participación en el programa SDP;
• la Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission o CPUC) autorizó el programa, y este acuerdo estará sujeto en
todo momento a los cambios o las modificaciones que la CPUC pueda indicar, en ocasiones, en ejercicio de su autoridad;
• SCE puede solicitar a la CPUC de cualquier forma y en cualquier momento cambios en sus tarifas, cargos, reglas o servicios;
• SCE trata de manera confidencial la información y los datos de investigación de los usuarios individuales, y usa estadísticas e información recopilada
solamente de manera grupal;
• SDP para usuarios comerciales requiere un mínimo de participación de un año a partir de la fecha en la que comience mi servicio en el plan;
• la posibilidad de bajar las opciones del plan a Good Value y Maximum Comfort puede aplicarse solamente una vez en un periodo de 12 meses;
• si cancelo mi participación en el Summer Discount Plan, no podré volver a inscribirme en un periodo de 12 meses; y
• este plan no es recomendable para aquellas personas que no puedan tolerar las temperaturas altas o que tengan problemas de salud
severos como asma, enfermedad cardiaca o afecciones respiratorias.

MI FIRMA X

Fecha

/

/

Firma del propietario o administrador (sólo para aquellos que alquilan) X

Fecha

/

/

Los cálculos de ahorros corresponden a una unidad de aire acondicionado central típica de 5 toneladas, inscripta en el programa desde el 1o de junio hasta el 1º de octubre. Los
ahorros pueden aumentar en el caso de unidades más grandes y disminuir para las más pequeñas. La cantidad máxima de crédito se encuentra sujeta a ciertos requisitos de
consumo mínimo y varía según el tonelaje del aire acondicionado central. Si un usuario se inscribiera después del 1o de junio, sus ahorros serán distribuidos proporcionalmente a
partir de la primera lectura programada de su medidor posterior al procesamiento de la solicitud y a la instalación y activación del dispositivo. SCE podría necesitar hacer pruebas
o cambiar el dispositivo. La cantidad del crédito y las opciones del programa están sujetas a cambios por parte de la Comisión de Servicios Públicos de California. Se requiere
un medidor Edison SmartConnect ® o un medidor con registrador de datos de intervalo (interval data recorder o IDR) capaz de registrar los datos de consumo de intervalos de
una hora para poder inscribirse en el programa SDP. Si se te elimina del programa debido a que no has cumplido el requisito mínimo de consumo eléctrico, no se te permitirá
volver a inscribirte en un periodo de 12 meses. Tu participación en Critical Peak Pricing (Precios por Picos Críticos) también podría reducir la cantidad máxima de créditos. SCE
no es responsable por ningún costo, pérdida o daños a ti o a tu negocio vinculados con las alertas de cortesía del SDP. Esta información se presenta como ayuda para entender
el Summer Discount Plan de SCE y no sustituye a las tarifas aprobadas por la CPUC. Cualquier discrepancia entre este material y las tarifas de SCE no es intencional, y las tarifas
prevalecerán. Consulta el Libro de tarifas de SCE en sce.com/regulatory para ver una lista completa de los términos y las condiciones del servicio.

PARA USO EXCLUSIVO DE SCE
Southern California Edison aprueba esta solicitud
Firma de SCE
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X

Fecha

/

/
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