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Términos y Condiciones: 
Equipo de Recarga de Vehículo Eléctrico de Sonoma Clean Power 

e Incentivos de GridSavvy 
 

El Equipo de Recarga de Vehículo Eléctrico de Sonoma Clean Power y el Incentivo de GridSavvy están 

sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

1. Para ser elegible para el incentivo, debe ser cliente actual de Sonoma Clean Power. 

2. Límite de un cargador por cuenta eléctrica de Sonoma Clean Power. 

3. El incentivo se aplica solo al equipo específico que se indica en la tabla a continuación. 

4. Usted es responsable de pagar una tarifa por adelantado por el 50% del precio al por menor del 

cargador (ver a continuación), el envío y manejo del equipo de recarga de vehículo eléctrico, más el 

impuesto del precio (sin descuento) del equipo de recarga de vehículo eléctrico. Para todos los 

equipos, la tarifa de envío y manejo es de $50.00. El costo restante del equipo será pagado por SCP. 

5. Una vez que su cargador esté instalado y activado, SCP emitirá un pago a través de Paypal para 

cubrir el costo del pago inicial. Para propósitos de este programa, activado se define como un 

cargador conectado a Wi-Fi y mínimo de 1 sesión de carga registrada. El pago de incentivo incluye el 

50% del precio al por menor del cargador (ver más abajo), el envío y manejo del equipo de recarga 

de vehículo eléctrico, más el impuesto del precio al por menor (no descontado) del equipo de 

recarga de vehículo eléctrico. El pago de incentivo NO cubre ningún costo de instalación. El pago de 

PayPal se realizará a la dirección de correo electrónico que se utilizó para ordenar el cargador. 

Equipos elegibles de Recarga habilitados 
para JuiceNet  

Precio al por 
menor (base de 
impuestos) 

Precio total por adelantado 
(reembolsado una vez que el 
cargador está instalado y activado) 

JuiceBox® Pro 40 $501.86 $341.08 (incluye $40.15 de impuestos y 
$50 de manejo) 

ClipperCreek JuiceNet Edicion, Integrada  $689 $449.62 (incluye $55.12 de impuestos y 
$50 de manejo) 

ClipperCreek JuiceNet Edicion, Enchufable $713 $463.54 (incluye $57.04 de impuestos y 
$50 de manejo) 

AeroVironment EVSE-RS Edicion JuiceNet®  $599 $397.42 (incluye $47.92 de impuestos y 
$50 de manejo) 
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6. Usted es el único responsable del costo de instalación del equipo de recarga de Vehículo Eléctrico. 

SCP no pagará el costo de instalación ni las actualizaciones de su sistema eléctrico requeridas para la 

instalación del equipo de recarga de vehículo eléctrico. Usted es responsable de contratar a un 

profesional calificado para calcular el costo de la instalación, obtener los permisos necesarios e 

instalar el equipo. 

7. SCP se reserva el derecho de retener incentivos para cualquier cargador que se instale fuera del 

territorio de servicio de SCP o para cualquier cliente que se considere que viola los términos, 

condiciones y restricciones del programa. 

8. SCP no fabrica el equipo de recarga de vehículo eléctrico, no hace representaciones, garantías sobre 

el equipo de recarga de vehículo eléctrico, y no es responsable del rendimiento del equipo de 

recarga de vehículo eléctrico. Es su exclusiva responsabilidad determinar la idoneidad de cualquier 

equipo para sus necesidades y asegurarse de que comprende las limitaciones de cualquier garantía 

proporcionada por el fabricante. SCP no será responsable, y usted libera a SCP de cualquier 

responsabilidad, de cualquier y todos los daños que resulten de su instalación o uso del equipo de 

recarga de vehículo eléctrico. 

9. Si se registra para participar en la comunidad GridSavvy, acepta cumplir con todos los términos, 

condiciones y restricciones de ese programa. Puede encontrar más información en el Acuerdo de 

participación de GridSavvy y en las Preguntas frecuentes en: 

https://sonomacleanpower.org/espanol/programs/gridsavvy. Tras la confirmación de su 

participación en la comunidad GridSavvy, SCP emitirá al cliente un crédito de factura de $5/mes 

siempre que se cumplan los términos y condiciones del programa. Dependiendo los ciclos de 

facturación, puede demorar hasta 3 meses para que el crédito se mire en la factura. 

Para obtener más información, comuníquese con Sonoma Clean Power por correo electrónico a 

programs@sonomacleanpower.org. 


