La información y las reglas de los descuentos están disponibles en
www.ThorntonWater.com/Rebates. El formulario en línea aún no
está disponible.

FORMULARIO DESCUENTO PARA JARDINES CON USO RACIONAL
DEL AGUA 2019
Nombre del solicitante:
¿Paga directamente a Thornton por el servicio de agua?
☐ Sí
☐ No, pago a una asociación de propietarios

☐ Otro

Número de cuenta:
Dirección de la instalación:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Estado:

Código postal:

Dirección de correo (si es distinta a la dirección de la instalación):
Ciudad:
Correo electrónico:

Número de teléfono:

 Deseo recibir correos con consejos para el ahorro de agua y noticias sobre nuevos programas de conservación
del agua.
 He leído las reglas de los descuentos. La información detallada de las reglas y los criterios de elegibilidad están
disponibles en www.ThorntonWater.com/Rebates.











Superficie del proyecto (200 – 1,000 pies cuadrados)
____________________________ft²
Documentos requeridos:
Diseño del jardín
Lista de plantas o materiales
Aprobación de la asociación de propietarios: encierre
en un círculo si no corresponde N/C
Fotos previas al proyecto
Copia de identificación legal
Declaración jurada firmada
Formulario W-9 del IRS

 Para los proyectos de jardines con uso
racional del agua aprobados, el descuento
es de $1 por pie cuadrado (ft²), para una
superficie de 200 a 1,000 ft².
 Antes del 30/9 se solicitará lo siguiente:
fotos previas a la colocación del mantillo y
la inspección posterior al proyecto.
 El descuento acreditable se aplicará a la
factura del agua de 1 a 2 meses después de
la inspección.
 ¿Preguntas? Llame al 720-977-6600 o
envíe un correo electrónico a
water@thorntonwater.com.

Incentivo de Shop Thornton: ¿Adquirió el producto con
descuento en el área de Thornton? Cuando usted
adquiere un producto con descuento en una tienda de Thornton, la ciudad le ofrece un incentivo.

El IRS puede considerar los descuentos como ingresos gravables.
Para obtener más información, consulte a un asesor impositivo.

DECLARACIÓN JURADA DEL USO RESIDENCIAL EFICIENTE DEL
AGUA 2019
Yo, el abajo firmante, he leído y entiendo los criterios de elegibilidad para acceder a este descuento
según lo establecido en las reglas de acceso a descuentos disponibles en ThorntonWater.com. Este
descuento está sujeto al cumplimiento de los términos y a los términos que estipula la ciudad de
Thornton. Entiendo que se puede programar una inspección con un inspector de la ciudad para verificar
la instalación del jardín con uso racional del agua. También entiendo que la ciudad de Thornton no
asume representaciones ni garantías con respecto a ningún producto o material, incluidas las garantías
de comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular o la eficiencia del agua. La ciudad de Thornton
no es responsable de ningún acto u omisión de ningún contratista, ni tampoco es responsable del estado
de las tuberías y del cableado eléctrico del medidor del propietario ahora o en el futuro. Este descuento
está sujeto a la disponibilidad de fondos y puede modificarse o discontinuarse sin previo aviso. También
entiendo que soy responsable del montaje del nuevo jardín y de la eliminación adecuada de los
materiales del proyecto.
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENCIA LEGAL EN LOS EE. UU.
(Requisito de la legislación de Colorado; HB 06S-1023)
Yo, __________________, (nombre en imprenta legible), juro o afirmo, bajo pena de perjurio, en
conformidad con las leyes del Estado de Colorado que (marque una opción):
___

Soy ciudadano de los Estados Unidos, o

___

Soy un residente permanente de los Estados Unidos, o

___

Estoy legalmente presente en los Estados Unidos en conformidad con la ley federal.

Entiendo que esta declaración jurada es obligatoria por ley debido al beneficio público que he solicitado.
Entiendo que la ley estatal me exige proporcionar pruebas de que estoy legalmente en los
Estados Unidos para poder recibir este beneficio público. Además, reconozco que hacer una declaración
falsa, ficticia o fraudulenta o tergiversación en esta declaración jurada es punible en virtud de las leyes
penales de Colorado como perjurio en segundo grado según el Estatuto Revisado de Colorado 18-8-503
y constituirá un delito separado cada vez que se reciba un beneficio público de forma fraudulenta.

Firma

Fecha

Envíe el formulario y los archivos adjuntos a City of Thornton, Infrastructure Maintenance Center,
12450 Washington Street, Thornton, CO 80241 o
envíe un correo electrónico a water@ThorntonWater.com. Atención con cita únicamente. ¿Preguntas? 720-9776600

