
Formulario de Autorización del Propietario
INQUILINO, el propietario debe completar esta 

 sección o usted no podrá inscribirse.

Por favor llene este formulario. Para enviarlo 
por email, escanéelo o tómele una fotografía 
con su teléfono. Para enviarlo por correo, 
utilice la dirección indicada más adelante.
PG&E SmartAC Program
C/O GoodCents
1322 Dupont Ct., Manteca, CA 95336
Email: PG&EProject@goodcents.com  
Fax: 209-824-3812

Programa SmartAC™ 

Necesitará la autorización del propietario. Pídale al propietario que complete la siguiente información.

Información del propietario/administrador de la propiedad

Nombre del propietario

Firma del propietario Fecha

Teléfono del propietario

E-mail del propietario 

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, visite pge.com/smartac-espanol o llame al 1-866-908-4916.

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, subsidiaria de PG&E Corporation. ©2016 Pacific Gas and 
Electric Company. Todos los derechos reservados. Estas ofertas son financiadas por los consumidores de servicios 
públicos de California y administradas por PG&E bajo los auspicios de la Comisión de Servicios Públicos de California.

COT-0516-6020

X

Estimado propietario o administrador de la propiedad:

Su inquilino desea obtener su permiso para inscribirse en el programa SmartAC de Pacific Gas and Electric Company (PG&E), sin costo 
alguno para usted o su inquilino. La tecnología SmartAC, que se instala en el aire acondicionado o cerca de este, puede ser activada 
remotamente para reducir la demanda de electricidad del sistema temporalmente sin sacrificar el control o confort de su inquilino. La 
instalación y el dispositivo son gratis. Si su inquilino se muda o deja el programa, PG&E puede quitar el dispositivo sin costo alguno.

Como propietario de la propiedad en alquiler indicada anteriormente, apruebo la participación de los ocupantes en el Programa 
SmartAC de Pacific Gas and Electric Company y autorizo a Pacific Gas and Electric Company o a su representante autorizado a 
instalar el equipo necesario, en la(s) unidad(es) de aire acondicionado instalada(s) en la propiedad identificada anteriormente.

Para participar, su propiedad debe cumplir los siguientes requisitos:
• Contar con una unidad de aire acondicionado central o bomba de calor en 

condiciones de operación adecuada. Los enfriadores por evaporación o de aire 
húmedo y las unidades de ventana no reúnen los requisitos.

• Ser una vivienda, dúplex, vivienda adosada, condominio o apartamento.
• Tener inquilinos no definidos como clientes que reciben soporte vital o tarifas 

básicas por razones médicas.
• No ser un participante en programas de otra compañía relacionados con las horas 

pico ni en licitación directa.

Nombre del inquilino  
(por favor escriba con letra de molde)

Número de teléfono del inquilino  E-mail del inquilino 

1. ¿Cuántos sistemas de aire acondicionado central tiene?  1  2  3  4+

2. ¿Dónde están ubicados sus sistemas de aire acondicionado central?   En el piso     En el techo     Ambos

3. ¿Tiene una reja cerrada con llave que impida el acceso a su unidad de aire acondicionado?   Sí    No

4. ¿Tiene un perro que proteja su propiedad?  Sí   No

Si contestó “Sí” a la pregunta 3 o a la pregunta 4, por favor denos su 
número de teléfono para que podamos programar una cita.

Por favor, denos su dirección de e-mail para comunicaciones futuras. 
Al proporcionar su dirección de e-mail, usted autoriza a PG&E a enviarle información 
ocasionalmente en relación con su servicio de PG&E y los programas y servicios de PG&E a su 
disposición.

Teléfono:  (_______)__________________________________________   E-mail:  _____________________________________________________   

Dirección de la propiedad (donde se instalará la tecnología SmartAC)

Calle

Ciudad

Apartamento

Estado Código postal


