
Solicitud de Inscripción al programa SmartAC™ para Administradores 
de Propiedad
Instrucciones:

Por favor complete esta solicitud en su totalidad.1. 

La "Solicitud adjunta de Autorización para Propietarios" (Hoja 2) para pedir permiso para instalar 2. 
el dispositivo SmartAC a cada inquilino que ocupa la propiedad que usted desea inscribir.

Envíe la solicitud de inscripción y todas las Solicitudes de Autorización de los Inquilinos firmadas a3. :	

	 	 PG&E	SmartAC	Program	 				O	 Fax:	209-824-3812	
	 	 C/O	GoodCents		
	 	 1322	Dupont	Ct.	
	 	 Manteca,	CA	95336

Usted recibirá una llamada telefónica de un representante del programa SmartAC de Pacific Gas 4. 
and Electric Company, quien le ayudará a concretar la fecha de instalación y ultimar detalles.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD 

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. © 2008 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. L-PG178

Nombre del contacto

Teléfono

Nombre de la compañía (si aplica)

Dirección de la compañía

Ciudad

Estado   Código postal

Por	favor	elija	la	tecnología	SmartAC	que	usted	desea	instalar	en	cada	unidad	de	alquiler:

Interruptor SmartAC 
No requiere cita a no ser que el inquilino quiera estar presente. Marque • 
“Requiere cita” por cada inquilino que quiera estar presente durante la 
instalación. 

Termostato SmartAC
Requiere cita. Necesitaremos acceso al interior de la propiedad para • 
instalar el termostato.

Este programa es patrocinado por clientes de la compañía de servicios de California y administrado por Pacific Gas and Electric Company bajo el auspicio de la Comisión de Servicios Públicos de California. 

No podremos concertar una cita para la instalación de SmartAC en 
ninguna de las direcciones que aparecen aquí, si no se incluye una 
Solicitud de Autorización para el Inquilino firmada.

Si necesita más espacio, agregue las direcciones adiocionales en una hoja por 
separado. Una vez completado, envíe por fax al 209-824-3812 o por correo a:

PG&E	SmartAC	Program,	C/O	GoodCents		
1322	Dupont	Ct.	
Manteca,	CA	95336

Dirección  Requiere cita   

Dirección  Requiere cita  

Dirección Requiere cita  

Dirección Requiere cita  

Dirección Requiere cita 

Dirección  Requiere cita  

Dirección  

Dirección 

Dirección 

Dirección 

Dirección  

Dirección 



Para	participar	usted	debe	reunir	los	siguientes	requisitos:
Tener aire acondicionado central o unidad de calefacción por bomba de calor en buenas condiciones de • 
operación. Enfriadores por evaporación y unidades de ventanas no califican.

Alquilar casa, dúplex, condominio, departamento o un pequeño espacio de comercio.• 

No ser un cliente de soporte vital o de tarifas básicas por razones médicas.• 

Estimado inquilino,

El propietario o administrador de su propiedad está interesado en que usted se inscriba al programa 
SmartAC™ de Pacific Gas & Electric Company, que le brinda la posibilidad de ayudar a evitar cortes de 
energía sin perder control ni sacrificar su comodidad. El dispositivo SmartAC es instalado en su aire 
acondicionado o cerca del mismo y recibe una señal de radio de PG&E con instrucciones para reducir 
temporalmente la demanda de electricidad de su aire acondicionado en caso de una emergencia local 
o estatal en el suministro de energía. 

La tecnología SmartAC se activa solamente entre el 1 de mayo y el 31 de octubre y nunca por más 
de seis horas por día. Probablemente usted ni siquiera note cuando se activa. Además, usted tiene el 
control y puede volver el aire acondicionado a su ajuste anterior en cualquier momento optando por no 
participar del programa ese día sin ninguna penalización.* La instalación y tecnología de SmartAC es 
provista en forma gratuita por PG&E, al igual que el apoyo técnico y servicio al cliente, en la medida 
que usted permanezca en el programa SmartAC. 

Todo lo que tiene que hacer es inscribirse y PG&E hará el resto. Al inscribirse, le daremos la 
información correspondiente. Si tiene alguna pregunta o desea más información antes de firmar esta 
solicitud, por favor visite el sitio www.pge.com/SmartAC o llame al 1-866-908-4916.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INQUILINO  
(Para ser usado por el propietario o administrador de la propiedad interesado en recibir autorización del inquilino)

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. © 2008 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. L-PG178

Nombre del inquilino

Teléfono del inquilino

Número de cuenta de PG&E 

Dirección de la propiedad (donde SmartAC será instalado)

Si	usted	desea	
participar,	por	favor	
llene	la	forma	con	su	
información,	firme,	
coloque	la	fecha	y	
envíe	al	propietario	o	
al	administrador	de	su	
propiedad.	

Como inquilino/ocupante de la propiedad en alquiler arriba mencionada, 
quisiera participar en el programa SmartAC de Pacific Gas and Electric 
Company. Autorizo a Pacific Gas and Electric Company o su representante 
autorizado, a instalar el equipo necesario de control directo, Interruptor 
Receptor de Control de Carga (Load Control Receiver Switch) o 
Termostato Programable con Capacidad de Comunicación (Programmable 
Communicating Thermostat), asociado con la/s unidad/es de aire 
acondicionado que presta servicio a la propiedad arriba mencionada. 

ENTIENDO	que el trabajo será provisto sin costo alguno para el propietario o 
administrador de la propiedad o para el/los inquilino/s o su/s ocupante/s.

ENTIENDO	que la participación en este programa es voluntaria de mi parte, de 
parte del propietario y de Pacific Gas and Electric Company.

He leído esta solicitud de autorización y entiendo sus términos, y estoy 
aceptándolos voluntariamente. 

Propietario o administrador de la propiedad  Fecha

Aclaración de la firma del propietario o administrador de la propiedad

Dirección del propietario o administrador de la propiedad

Teléfono

Nombre de la firma administradora de la propiedad o inmobiliaria (si aplicase)

Firma del inquilino Fecha

Aclaración de la firma del inquilino

Dirección de la propiedad

Firma del co-inquilino  Fecha

Aclaración de la firma del co-inquilino

Teléfono del co-inquilino

Para	ser	completado	por	el	propietario	o	administrador	de	la	propiedad

Este programa es patrocinado por clientes de la compañía de servicios de California y administrado por Pacific Gas and Electric Company bajo el auspicio de la Comisión de Servicios Públicos de California. 
* La opción de salir del programa por el día puede no estar disponible en caso de una emergencia extrema.


