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20222 Carta de intención de EPE 
Programa de el plan de electrificación del transporte 
de carga inteligente residencial 
 

El Paso Electric se compromete a brindar a sus clientes asistencia para reducir el costo inicial y la 
instalación de estaciones de carga de nivel 2 inteligentes / en red que califiquen. El Paso Electric (EPE) 
se enorgullece de ofrecer el Programa de carga inteligente residencial de TEP (el Programa) para 
aumentar el uso de vehículos eléctricos (EV) para clientes residenciales ubicados dentro del territorio 
de servicio de EPE en Nuevo México. 

 
Esta carta de intención confirma que (el contratista / vendedor participante) participa voluntariamente 
en este programa de reembolso instantáneo. Esta carta de intención refleja un esfuerzo de 
colaboración voluntario entre el contratista / proveedor participante y EPE que detalla los compromisos 
para incentivar la instalación y el uso de la infraestructura de carga inteligente. 
 
El Programa está diseñado para aprovechar la gran industria de contratación de Doña Ana con el fin de: 

• Comercializar el programa 

• Brindar a los clientes de EPE incentivos en el punto de venta para instalar y / o comprar 
infraestructura de carga inteligente elegible. 

• Brindar el apoyo directo, las herramientas y la capacitación necesaria para que los 
contratistas participantes participen con éxito en el programa. 

 
El programa puede proporcionar incentivos de reembolso. El Contratista / Proveedor participante 
puede rescindir su participación en el Programa proporcionando a EPE una declaración por escrito 
firmada y fechada por el Contratista / Proveedor participante que indique su intención de rescindir su 
participación en el Programa. Al ejecutar esta Carta de Intención, el Contratista / Proveedor 
Participante acepta los siguientes elementos del Programa: 

 
 

SOBRESCRIPCIÓN O CANCELACIÓN DEL PROGRAMA 
El Paso Electric se esfuerza por lograr un participante diversificado y una combinación de medidas 
dentro de su programa TEP. El programa se reserva el derecho de distribuir fondos en función de la 
financiación del programa. Los reembolsos ofrecidos a través del Programa son limitados, pero pueden 
expandirse según la demanda del cliente con autorización adicional de la Comisión de Regulación 
Pública de Nuevo México. Es posible que los presupuestos del programa no se ajusten al número de 
proyectos presentados por los contratistas participantes. Los incentivos del programa serán 
aproximados y reservados durante 60 días por orden de llegada, determinado por la fecha en que EPE 
recibe una solicitud de reembolso de carga inteligente residencial firmada y completada. 

 
RENUNCIA DE GARANTÍAS 
El contratista / vendedor participante reconoce y acepta que cualquier revisión por parte de EPE de las 
instalaciones de un cliente o del diseño, construcción, instalación del equipo de carga instalado / 
comprado o que se instalará / comprará en relación con el programa es únicamente para información 
de EPE. . Al realizar dicha revisión o al aceptar el equipo instalado para la concesión de reembolsos, el 
Contratista / Proveedor participante reconoce y acepta que EPE no ofrece garantía, representación o 
garantía alguna en cuanto a la viabilidad económica o técnica, capacidad, seguridad o confiabilidad del 
equipo, su instalación por un contratista / vendedor del proyecto o su compatibilidad con las 
instalaciones del cliente. 
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LA ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS REQUIERE ACCIONES ADICIONALES 
Al ejecutar esta Carta de Intención, el Contratista / Proveedor Participante entiende que para recibir 
cualquier reembolso del Programa, debe completar los siguientes pasos: 
 

• Reserva de fondos del programa: el contratista / vendedor participante notificará a EPE que ha 
identificado a un cliente que está dispuesto a continuar con la compra o instalación de una 
estación de carga elegible; los reembolsos disponibles se reservarán durante 60 días al recibir un 
EPE Residential Smart firmado Aplicación del programa de carga aprobada por EPE. Este es un 
formulario no vinculante para el contratista / proveedor participante. 
 

• Instalación / Compra de Equipo - Después de la aprobación de la Aplicación del Programa de 
Carga Inteligente Residencial, el Contratista / Proveedor Participante venderá y / o instalará 
equipo de estación de carga de EV elegible para calificar para los incentivos. EPE no 
proporcionará ni garantizará ningún material o servicio de instalación para el proyecto. EPE no 
ofrecerá garantía, representación o garantía alguna en cuanto a la viabilidad económica o 
técnica, capacidad, seguridad o confiabilidad del equipo, instalación o su compatibilidad con las 
instalaciones del cliente. 

 
• Proceso de pago: después de la instalación y / o compra de la estación de carga y la aprobación 

por parte de EPE del formulario de reconocimiento del cliente, EPE emitirá un pago de reembolso 
único al contratista / proveedor participante. El Programa requiere que se presente la siguiente 
documentación para cada proyecto de EPE para verificar que se cumplieron todos los requisitos: 
 

o Formulario de solicitud de carga inteligente residencial EPE firmado y completado por el 
cliente y formulario de autocertificación de elegibilidad de ingresos (si califica por 
ingresos) 
 

o Fotos aplicables (cuando se requieren fotos) 
 

o Estación de carga y / o factura de instalación (con "El Paso Electric TEP Rebate" o similar 
indicado) 

 
PRINCIPIOS DEL ACUERDO 
Esta Carta de Intención constituye el acuerdo completo entre las Partes y reemplaza 
cualquier acuerdo, oral o escrito, hecho o fechado antes del presente. 
 
La Carta de Intención no puede ser modificada, enmendada o complementada sin un 
instrumento escrito ejecutado por ambas Partes y EPE. 
 
Esta Carta de Intención no crea ni tiene la intención de crear una empresa conjunta, 
asociación, sociedad de agencia u otra entidad comercial entre las Partes o entre EPE y 
terceros. 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

Los contratistas participantes pueden ser puestos en libertad condicional si no cumplen con las 
reglas del programa, envían constantemente proyectos con discrepancias o si los problemas 
siguen sin resolverse. La duración y la naturaleza específica del período de prueba se 
determinarán caso por caso, a discreción del Programa. 

 
ACEPTACIÓN DEL ACUERDO 
Al respaldar a continuación, el Contratista / Proveedor participante acepta este acuerdo con el 
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Programa de Carga Inteligente Residencial, ofrecido por El Paso Electric. Las personas que firman en 
nombre del Contratista / Proveedor participante manifiestan que tienen autoridad legal para actuar en 
nombre de su organización y representarán a dicha organización durante la vigencia de este acuerdo. 
Los proyectos que se presenten al Programa deben completarse antes del 30 de noviembre del año del 
programa para dar tiempo a que la revisión de EPE y la emisión de reembolsos ocurran antes de que 
finalice el año calendario. Todos los contratistas participantes deben proporcionar evidencia de seguro 
de responsabilidad general de al menos $ 1 millón y deben demostrar evidencia de licencia para 
cualquier trabajo contratado que se realice en Nuevo México. Para su conveniencia, la participación 
de su organización en el Programa de Carga Inteligente Residencial continuará año tras año a 
través de esta Carta de Intención. 

 

 
 
CONTRATISTA / VENDEDOR PARTICIPANTE 
 

 

Firma    Dirección: 

Nombre:     

Titúlo:    Télefono: 

Comapañia:    Email: 

Tipo de 
Licencia: 

 Número:  Fecha: 

 
 
Por favor firme y envíe por correo o correo electrónico a: 

 
El Paso Electric  
Attn: James Pleasant II Email: ev@epelectric.com  
P.O. Box 982 Télefono: 575-526-5555 ext. 5173 
El Paso, TX 79960   
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