
 
 

PROGRAMA FEDERAL DE ASISTENCIA PARA LA 
CLIMATIZACIÓN EN PUERTO RICO 

 

FORM #CF‐2                                   Rev. (24.NOV.2015) 

Para uso oficial solamente 

NOMBRE DEL SOLICITANTE                                                                                          NUM. DE CONTROL 

 

ACUERDOS DEL SOLICITANTE 

DESCRIPCIÓN  DEL SOLICITANTE (Marcar una) 

 Soy inquilino(a) de la propiedad para la cual se está solicitando el servicio de climatización y el propietario ha 
autorizado la climatización de la residencia. 

 Soy dueño(a) de la propiedad para la cual se está solicitando el servicio de climatización. 
 
 

ACUERDO DEL SOLICITANTE A SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN 
 

1. Certifico que la declaración hecha en la Solicitud para Servicios de Climatización (Formulario #CF-1) y los 
documentos adjuntos han sido examinados por mí y son ciertas a lo mejor de mi conocimiento y creencia. 
Acepto que la  Oficina  Estatal  de  Política  Pública  Energética  (OEPPE) se reserva el derecho de verificar la 
información ofrecida en la solicitud. 

 
2. Certifico que la propiedad para la cual estoy solicitando los Servicios de Climatización no ha sido climatizada 

anteriormente por el Programa WAP. 
 

3. Se me ha informado que los trabajos de climatización no constituyen una obligación financiera de mi parte. 
Solamente seré responsable por lesiones o daños que ocurran en mi propiedad relacionados a negligencia o 
descuido de mi parte, aquellas personas que residen conmigo y/o de parte de los miembros de mi familia. 

 
4. Acepto que esta solicitud para la climatización no garantiza que se provean los servicios, sino que será 

utilizada para determinar mi elegibilidad al Programa. La participación en el Programa dependerá de la 
cantidad de solicitudes recibidas, los fondos disponibles y las prioridades de elegibilidad del Programa. 

 
5. Acepto que estoy firmando este acuerdo y solicitud bajo penalidad criminal si ofrezco información falsa u 

omito información que resulte en la obtención de servicios para los cuales no soy elegible. Si se demuestra 
que la información provista para solicitar los servicios de climatización es falsa, o se omitió información que 
descalificaría mi participación en el Programa, seré responsable de reembolsar a la Oficina Estatal de Política 
Pública  Energética  (OEPPE),  por los gastos incurridos en procesar mi solicitud, gastos incurridos en trabajos 
realizados de climatización y gastos legales relacionados a gestiones para la devolución de los fondos. 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE                                                                                          FECHA 
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AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER / ENTRAR A RESIDENCIA 

Certifico que he otorgado la autorización para que el personal del Programa Federal de Asistencia para la 
Climatización (WAP) obtenga acceso a los predios e interior de mi residencia para realizar auditorias energéticas, 
tomar fotografías para documentar el trabajo realizado, recopilar información de elegibilidad, proveer educación sobre 
ahorros de energía, realizar labores de climatización y realizar la inspección de control de calidad después de 
terminados dichos trabajos para cerrar el caso y declarar la residencia climatizada. 

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE                                                                                            FECHA 

 

AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO ELÉCTRICO 

Autorizo a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) a proveer información del consumo eléctrico de 
la residencia a la  Oficina  Estatal  de  Política  Pública  Energética  (OEPPE) y otras agencias de gobierno involucradas 
directamente al Programa de Asistencia para la Climatización (WAP). La información provista será limitada al 
consumo eléctrico mensual de la residencia durante los pasados seis (6) meses y los próximos dos (2) años. La 
misma será utilizada para medir la efectividad del Programa al comparar el consumo energético en mi residencia 
antes y después de la implementación de las medidas de climatización.  

A partir del año de la climatización, podré cancelar esta autorización enviando a la AEE una petición escrita para que 
se discontinúe la diseminación de dicha información. 

 

 

NUMERO DE CUENTA AEE 

 
 
 
FIRMA DEL SOLICITANTE                                                                                          FECHA 
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RELEVO DE RESPONSABILIDAD (Completar y Firmar la que le aplique) 

□ Soy dueño(a) de la propiedad para la cual se está solicitando el servicio de climatización. 

YO/NOSOTROS, ____________________________________RELEVAMOS al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a  la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), a sus agentes y/o empleados de cualquier y toda 
obligación por pérdidas, daños, costos, daños corporales, muerte, u otros reclamos a causa de o relacionado con la 
instalación, ubicación, o malfuncionamiento de las mejoras realizadas mediante el Programa de Climatización de 
Puerto Rico (Programa). 

Acepto que por participar en el Programa, las mejoras realizadas se convierten en mis bienes muebles y es mi 
responsabilidad mantener y reparar las mismas para mantener los sistemas en buen funcionamiento y estado. 

Al firmar este documento declaro que comprendo completamente el relevo de responsabilidad antes descrito. He 
decidido proceder con el proceso de climatización y acepto cuaquier riesgo de lesión o de daños. 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE                                                                                          FECHA 

□ Soy inquilino(a) de la propiedad para la cual se está solicitando el servicio de climatización y el propietario ha 

autorizado la climatización de la residencia. 

NOSOTROS, _________________________________ (Inquilino) y _____________________________ (Propietario), 
RELEVAMOS al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a  la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), 
a sus agentes y/o empleados de cualquier y toda obligación por pérdidas, daños, costos, daños corporales, muerte, u 
otros reclamos a causa de o relacionado con la instalación, ubicación, o malfuncionamiento de las mejoras realizadas 
mediante el Programa de Climatización de Puerto Rico. 

Al participar del Programa, aceptamos que una vez instalados, la titularidad de las mejoras realizadas y los equipos a 
reemplazar e instalar será definida por el acuerdo contractual entre el propietario y el inquilino. Aquella parte que 
posea la titularidad será responsable por el mantenimiento y reparación de dichos bienes para mantener los sistemas 
en buen funcionamiento y estado. La OEPPE no será responsable por el mantenimiento y reparación de las mejoras 
realizadas ni de dichos bienes luego de la instalación.  

Al firmar este documento declaramos que comprendemos completamente el relevo de responsabilidad antes descrito. 
Hemos decidido proceder con el proceso de climatización y aceptamos cualquier riesgo de lesión o de daño. 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE (INQUILINO)                                                                     FECHA 
 
FIRMA DEL PROPIETARIO                                                                                          FECHA 

 

 

 

 

MISIÓN DEL PROGRAMA WAP 

Reducir los gastos de energía para las familias de bajos ingresos, mientras se asegura su salud y seguridad. El Programa ofrece climatización 
a residencies ocupadas por dueños o inquilinos. Se le dará prioridad a propiedades con residentes con edad avanzada, impedimentos y 
familias con niños. No se podrá denegar los servicios de climatización por motive de raza, color, origen nacional, sexo, edad, incapacidad, o 
creencia religiosas o políticas. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA WAP 

La OEPPE es responsable de la operación del programa incluyendo el manejo de fondos para implementar medidas de reducción en el 
consumo de energía en viviendas elegibles. El Programa no provee subsidies para cubrir gastos de electricidad. 
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