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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE REEMBOLOSO PARA TAZAS DE BAÑO WATERSENSE 

Consulte la segunda página para obtener instrucciones completas. 
 

INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE AGUA DE MEDFORD  

(La propiedad deber tener una cuenta de agua con Medford Water para calificar) 

  Número (s) de cuenta: Nombre del Cliente: Propietario Inquilino 

Dirección de Instalación: Cuidad: Estado:   Código Postal: 

 Numero de tazas de baño en la propiedad:  
 

Cuantas tazas de baños reemplazados/ instalados: 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL REEMBOLSO 

Nombre: Correo Electrónico: 

 

Dirección de Envió: Cuidad:  Estado:  Código Postal: 

Número de Teléfono:  
  Casa/Cell  Trabajo 

Instalación implica: 

 Nueva construcción  Reemplazo de tazas de baños existentes 

 

INFORMACIÓN DEL TAZA DE BAÑO NUEVO (DEBE ser un modelo certificado por WaterSense®) 

Fecha de la Compra(s): Precio de la Compra: Cuantos comprados: 

Nombre de la Marca(s): Modelo #(s): 

Dónde lo Compro:  Envié por correo pruebas a conserve@medfordwater.org. 

 

ACUERDO Y FIRMA 

 La Comisión puede rechazar cualquier solicitud que no cumpla con todas las Instrucciones de elegibilidad del Programa de 
reembolso de Taza de Baños WaterSense. La Comisión no representa ni garantiza las tazas de baños elegibles para el 
reembolso. Cualquier reclamo basado en cualquier defecto o falla en el desempeño de una taza de baño comprado por el 
solicitante debe presentarse ante el fabricante o distribuidor. Al participar en el programa, el solicitante renuncia y libera a 
La Comisión de todos y cada uno de los reclamos y causas de acción que surjan de la compra, instalación o uso de tazas de 
baño adquiridos en relación con el programa de reembolso. 
Las inspecciones de verificación no son una certificación, garantía u otra aprobación con respecto al cumplimiento del 
solicitante con las leyes, ordenanzas y códigos de construcción aplicables. La Comisión se reserva el derecho de modificar 
este programa en cualquier momento. Los reembolsos se emitirán por orden de llegada; el programa puede terminar si 
los fondos se agotan 

 
Al firmar mi nombre, por la presente acepto los términos y condiciones establecidos aquí. 

 
Firma del solicitante/propietario:  Fecha:  

 

¿Preguntas? Llame al (541) 774-2436 o envié un correo electrónico a conserve@medfordwater.org 
 

For Office Use Only: 
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 ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA Y CANTIDADES DE REEMBOLSO 

 El reembolso se aplica a la instalación de tazas de baño de doble descarga etiquetadas como WaterSense® y de 1.28 
galones (o menos) por descarga. 

 La propiedad debe tener una cuenta de agua con La Comisión en buen estado. 
 El personal de La Comisión debe recibir las fotografías de la taza de baño, la solicitud y el recibo de venta antes de 

que se emita el reembolso. 
 El programa generalmente está limitado a 25 reembolsos por sitio (llame para más detalles) 
 La taza vieja debe de llevarse a la estación de transferencia de desechos de Rogue Disposal con un cupón de La 

Comisión para recibir el reembolso completo. 
 Los reembolsos solicitados por personas que no son propietarios requieren el consentimiento por escrito del 

propietario de la propiedad con su firma en el formulario proporcionado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LISTA DE INSTRUCCIONES 

 Seleccione y compre 
Taza(s) WaterSense. 

Seleccione y compre una taza de baño WaterSense. Los modelos elegibles se 
identifican con una etiqueta WaterSense®. Verifique la elegibilidad revisando la lista de 
tazas de baño que califican en: http://www.epa.gov/watersense. Los números de 
modelo de la taza de baño deben coincidir exactamente con los números de la lista de 
WaterSense®. No se permite mezclar tanques y tazones de la lista, ya que cada modelo 
ha sido probado en combinaciones específicas para rendimiento y eficiencia. 

 Instale Taza(s) de 
baño WaterSense. 

Instale una taza de baño WaterSense. La instalación es responsabilidad del solicitante.  
Guarde la caja en la que vino la taza de baño nueva hasta que reciba las fotos. NO 
deseche la taza de baño vieja hasta que La Comisión haya recibido y confirmado que las 
imágenes sean claras y aceptables y haya recibido su cupón de reciclaje. 

 Complete y envie la 
solicitud de 
reembolso y adjunte 
el recibo de venta.     

Complete y envíe la solicitud de reembolso y adjunte el recibo de venta. 
Envíe la solicitud a La Comisión por correo electrónico, correo postal o envíela a 
nuestra oficina. Correo electrónico: conserve@medfordwater.org 

 Envie por correo 
electrónico fotos la 
Taza de baño viejo y 
nuevos y reciba un 
cupón de reciclaje. 

Envíe por correo electrónico fotos de la taza de baño viejo y nuevo y reciba un cupón 
de reciclaje. Una vez que se reciban fotografías de las tazas de baño antiguas y nuevas, 
se emitirá un vale de reciclaje. Si envía una solicitud por adelantado, La Comisión se 
comunicará con usted para recopilar información adicional. La firma del solicitante en 
este formulario autoriza a La a realizar una inspección en el sitio, si es necesario 

 Recicle la(s) Taza de baño 
viejo en la estación de 
transferencia de desechos 
de Rogue Disposal. 

Recicle las tazas de baño viejos en la estación de transferencia de desechos de Rogue 
Disposal. Esto es necesario para recibir el monto total del reembolso. La Comisión 
proporcionará cupones para el reciclaje gratuito. Si contrato a un plomero, asegúrese 
de informarle sobre este requisito y resolver los detalles con anticipación. Rogue 
Disposal validará el cupón y lo dirigirá al contenedor de reciclaje designado. Retire 
todas las piezas de metal y plástico de la taza de baño viejo antes de reciclarlo. Si 
Rogue Disposal NO recibe el cupón de reciclaje, el monto del reembolso será de $20 
por cada taza de baño. 

 

$40 $40 $85 
Reemplazo y reciclaje de 
una descarga de taza de 

bano de 3.5 galones o mas.  

Cupon de reciclaje gratis 

Reemplazo y reciclaje de 
una taza de bano de 1.6 

galones por cada descarga. 

Cupon de reciclaje gratis. 

Instalación de 1.28 gpf 
galones por de taza de bano 

calificados. En lugar de un 
1.6 gpf modelo en nueva 

construccion. 


