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Programa del Plan de Electrificación de 
Transporte de Nuevo México ("TEP") 
 

          Aplicación del programa de carga inteligente comercial 
 

Información del cliente de carga de vehículos eléctricos 

Nombre del solicitante: ________________________________  Persona de contacto: __________________________ 

Nombre del negocio:  _________________________________________________________________________________________ 

Dirección de servicio: _________________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Zip: ________ 

Dirección de envio: ____________________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Zip: ________ 

Télefono (Día): _________________________________________ (Noche): _________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________________ 

Número de cuenta EPE: _____________________________________ 

 

Tipo de aplicación (marque solo una):  

 Programa de carga 
inteligente pública y en el 

lugar de trabajo 
 

(50% del costo de 
instalación hasta $3,500) 

 

 
Programa de carga inteligente 
de carga rápida de CC (DCFC) 

 

(50% de los costos de instalación 
hasta $104,000 por sitio) 

     

 

Programa de carga 
inteligente para viviendas 

de varias unidades 

 

(75% de los costos de 
instalación hasta $5,250) 

 

  
Programa de carga inteligente para 

transporte público y flotas de clientes  
 

(50% de los costos de instalación hasta 
$26,000 + hasta $37,000 en actualizaciones 
para DCFC; 50% de los costos de instalación 

hasta $3,500 + hasta $13,000 en 
actualizaciones para el Nivel 2) 

 
 

Información de la estación de carga para vehículos eléctricos: 

Tipo 
Modelo y 

marca 

Entidad certificadora 
(UL2594, UL2202, UL2231-1 
y UL2231-2 y Energy Star) 

Numero de 
estaciones 

Número 
total de 
puertos 

Tipo de conector 
(CCS, CHAdeMO, 

J1772) 

Nivel 2      

DCFC      
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Valor nominal de la placa de identificación (kW CA) (kVA) (Voltios CA) (Amperios): _______________________ 

Fase única __________ Tres fases __________ 

¿Están las estaciones de carga para vehículos eléctricos conectadas en red?         _______ Si ______ No 

¿Las estaciones de carga para vehículos eléctricos estarán conectadas a Wi-Fi?      _______ Si  ______ No 

Fecha de instalación prevista: ___________________     Fecha prevista de puesta en servicio:________________ 

 

Estado de propiedad (propiedad o arrendado por quién): 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Información del instalador (si corresponde) 

Contratista/Vendedor: ________________________________  Persona de contacto: ___________________________ 

Dirección de envio:____________________________________  Ciudad: ______________ Estado: _______ Zip: _______ 

Teléfono (día): _________________________________________ E-mail: ____________________________________________ 

 

¿Ha presentado usted, o la ubicación del sitio, anteriormente una Solicitud de.          _______ Si ______ No 
reembolso de la estación de carga para vehículos eléctricos con El Paso Electric?    

¿Podrá el público acceder a la estación de carga para EVs?   ______ Si ________ No ________ N/A 

¿Tiene la intención de instalar más infraestructura de carga en 
el futuro en este sitio?                 _______ Si ______ No  

En caso afirmativo, especifique los detalles de la expansión: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Habrá algún cargo para que los conductores utilicen la (s) estación (es) de carga? (en caso 

afirmativo, especifique el modelo de precios y el precio) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de sistema de procesamiento de pagos estará disponible para los conductores que utilicen 

la estación de carga propuesta? (aplicación móvil, suscripciones, pago telefónico, lector de chip EMV, 

lector de banda magnética, tarjeta de crédito sin contacto, otros) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué horas y días están abiertas al público las estaciones de carga para vehículos eléctricos 

propuestas? (si es aplicable) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Existe actualmente infraestructura de carga de vehículos eléctricos en el sitio? (en caso afirmativo, 

describa la configuración actual, el número de estaciones de carga, la marca y el modelo, la capacidad 

y el uso) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Dónde estarán ubicadas las estaciones de carga para vehículos eléctricos en la propiedad? (por 

ejemplo, estacionamiento, calzada, estacionamiento, etc.) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Las estaciones de carga para vehículos eléctricos estarán ubicadas 
en interiores o al aire libre?                   ___ Interiores  ___ Aire Libre 

¿Las estaciones de carga para vehículos eléctricos serán 
unidades de pedestal, montadas en la pared o elevadas?      ___ Pedestal ___ Pared ___ Elevadas 

¿El sitio tiene luz por la noche?                 ______ Si ________ No ________ N/A 

¿Hay refugio en el sitio de instalación propuesto?              ______ Si ________ No ________ N/A 

¿Cuál es la capacidad de sus instalaciones de estacionamiento? (por ejemplo, 20 plazas de 
aparcamiento disponibles) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Número de plazas de aparcamiento exclusivas para vehículos eléctricos?  ______________________________ 

¿Está dispuesto a compartir datos de carga con El Paso Electric*?                _____ Si _____ No 

* Los clientes deben compartir los datos de carga de los vehículos eléctricos con EPE para calificar  
  para este reembolso 

¿Ha enviado usted, o el instalador, una solicitud de proyecto de vehículo eléctrico con el equipo de 
ingeniería de BCA de El Paso Electric comunicándose con bca@epelectric.com o llamando al (575) 
523-3630?                               _____ Si _____ No  

Proporcione el número de confirmación de BCA para la solicitud de proyecto EV: _______________________ 
 

Siga los pasos a continuación para determinar el monto máximo de reembolso: 
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Paso 1: Determine los costos de su proyecto de estación de carga para EVs: 

Elemento en linea L2 Costo DCFC Costo 
A. Estación (es) de carga para vehículos eléctricos   
B. Preparación del lugar e instalación de estaciones 

de carga para vehículos eléctricos: mano de obra 
y materiales 

  

C. Contrato de mantenimiento o servicio por cinco 
años en la (s) estación (es) de carga 

  

D. Otro 
Por favor 
especifica 

   

Costo total del proyecto*   
 

Paso 2: Determine su porcentaje máximo de reembolso elegible de costos: 

Elemento en linea L2 DCFC 
E. Porcentaje máximo de costos de instalación (%) 

según el tipo de programa (50% o 75%) 
  

 

Paso 3: Determine el monto máximo potencial de reembolso por instalación: 

Elemento en linea L2 DCFC 
F. Monto máximo de reembolso por instalación 

elegible 
(Parte 1): 
Multiplique los costes de instalación 
subvencionables totales (B) por el porcentaje 
máximo de costes de instalación (E) 
 

  

G. Monto máximo de reembolso elegible para el 
programa (Parte 2): 
Elija según el tipo de programa 

  

H. Monto de reembolso solicitado: 
El menor de (F) o (G) 

  

 
v Adjunte todas las estimaciones y hojas de especificaciones del equipo, la preparación del sitio y la 

mano de obra para el proyecto. 

La siguiente sección solo se aplicará al programa de carga inteligente de 
transporte público y flotas de clientes: 

Elemento en linea L2 DCFC 
I. Costos de actualización del sistema de EPE: 

Obtenido del Departamento de BCA de EPE 
  

J. Monto máximo de reembolso elegible: 
Multiplique los costos de actualización del 
sistema de EPE (I) por el porcentaje máximo de 
costos de instalación (E) 
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K. Monto máximo de reembolso elegible: $13,000 $37,000 
L. Monto de reembolso solicitado: 

El menor de (J) o (K) 
  

 
v Adjunte todas las estimaciones y hojas de especificaciones proporcionadas por el Departamento 

de BCA de EPE. 
 

Tarifas de EV/Pasajeros 

¿Está interesado en obtener más información sobre estas tarifas especiales de carga de vehículos 
eléctricos? (por favor marque todos los que apliquen): 

� Tarifas No. 03, 04, 07 - El Crédito de Incentivo para Clientes de Tarifa para Vehículos 
Eléctricos de Servicio Completo (WSEV) está disponible para clientes comerciales que tengan 
un vehículo eléctrico enchufable calificado que esté registrado en la División de Vehículos 
Motorizados de Nuevo México usando la misma dirección que que figuran en la cuenta de la 
EPE. Las cuentas que califiquen deben proporcionar una prueba de registro de EV 
anualmente. 
 

� Tarifa No. 42: la tarifa de carga de vehículos eléctricos experimentales está disponible para 
clientes comerciales que tienen una instalación dedicada exclusivamente a la carga de 
vehículos eléctricos. 
 

Firma del cliente de la estación de carga para vehículos eléctricos 

Por la presente certifico que, a mi leal saber y entender, la información proporcionada en esta 
Solicitud del Programa de Carga Inteligente Comercial es verdadera, correcta y presentada dentro del 
plazo del Programa TEP. Estoy de acuerdo en cumplir con los Términos y Condiciones para la 
Aplicación de acuerdo con la descripción contenida en el Plan de Electrificación de Transporte de 
Nuevo México y la Orden Final en el Caso No. 20-00241-UT, y además acepto devolver el aviso de 
finalización cuando la Carga de EV Se ha instalado la estación. 

Nombre: _____________________________________________   Titulo: ___________________________________ 

Firma: ________________________________________________   Fecha: ___________________________________ 

 

Lista de verificación de archivos adjuntos: 

• Todas las hojas de especificaciones del equipo 
• Planes de diseño del sitio 
• Cotización de instalación 
• Cotización del proyecto BCA para el programa de carga inteligente de transporte 

público y flotas de clientes únicamente 
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Solo firmas de servicios públicos 

 

 
Reembolso preaprobado: 

Certifico que la solicitud del solicitante está completa y apruebo previamente el monto del 
reembolso solicitado 
 
__________________________________________________________  _______________ 
Nombre del aprobador en letra de imprenta y firma  Fecha 
 

 
Verificación de la factura final: 

Certifico que la factura final del solicitante cumple con todos los requisitos y apruebo el monto 
de reembolso solicitado para el desembolso 

__________________________________________________________  _______________ 
Nombre del aprobador en letra de imprenta y firma  Fecha 
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