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CONCEPTOS BÁSICOS Y REQUISITOS DEL PROGRAMA 

1. El incentivo económico se otorgará “por orden de llegada”, contado partir de la fecha en 

que el Distrito considere concluido el proceso de solicitud. 

2. La presentación de una solicitud no es garantía del incentivo económico. 

3. El solicitante debe ser el dueño legal de la propiedad residencial donde ocurrirá el proyecto. 

4. Se expedirá un solo Vale por solicitante y/o propiedad. 

5. El aparato de quema de leña que se retirará o reemplazará debe funcionar y estar localizado 

en interiores. Los hoyos para fogatas y chimeneas exteriores no califican.  

6. El Solicitante deberá obtener el vale del programa antes de iniciar cualquier proyecto de 

trabajo.  

7. El Solicitante deberá solicitar, obtener y proporcionar copia(s) al Distrito de todos los 

permisos de construcción necesarios para el proyecto, de conformidad con la jurisdicción 

local. 

8. El Solicitante debe reportar como ingreso la cantidad del incentivo económico, llenando y 

presentando el formulario federal W-9 y el CA 590, junto con la Solicitud del Vale. El 

Solicitante será responsable por el pago de todos los impuestos derivados del Vale.  

9. Cualquier fraude o distorsión de hechos por parte del Solicitante tendrá como resultado el 

reembolso al Distrito de la cantidad del incentivo, si los fondos ya han sido entregados, y 

puede dar lugar, como consecuencia, a un proceso penal. 

10. El Solicitante le concede al Distrito la autoridad de tener un acceso razonable a su 

propiedad con objeto de inspeccionar el proyecto concluido, en cumplimiento con los 

requisitos del programa, si así se solicita. 

11. El Solicitante reconoce que el pago del Vale por parte de Distrito no constituye, ni crea una 

sociedad conjunta, acuerdo de agrupación u organización formal de ningún tipo. El papel 

que desempeña el Distrito consiste en ayudar a financiar un proyecto propuesto, llevado a 

cabo en su totalidad por el Solicitante. Este último es responsable por cualquier 

responsabilidad legal causada por la implementación de este proyecto. 

12. Si el Distrito aprueba el Vale del Solicitante, el Solicitante transfiere y entrega al Distrito 

todos los derechos y reclamo de propiedad de las reducciones de emisiones logradas por 

medio de la instalación y operación del aparato de bajo nivel de emisiones financiados por 

el Vale. El Solicitante no utilizará ni intentará utilizar las reducciones de emisiones logradas 

por el bajo nivel de emisiones del equipo como créditos de reducción de emisiones.  


