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Lista de verificación para el reembolso
Use esta lista de verificación para obtener su reembolso más rápido antes 
de enviar su solicitud. Si los formularios se llenan de manera precisa, esto 
resulta en menos retrasos para recibir su cheque de reembolso.

 
o Contacte por email a ReadyEV@blackhillsenergy.com para evaluar sus  
necesidades de carga y programar una evaluación in situ.

o Reúnase con Black Hills Energy para un recorrido por el sitio para 
determinar la ubicación de su instalación y comuníquese con un electricista 
calificado para la instalación.

o Revise los Términos y Condiciones y firme y feche la solicitud.

o Llene la solicitud completamente. 

o Adjunte todo recibo como comprobante de compra del cargador inteli-
gente e instalación eléctrica del equipo.

o Haga y guarde copias de todos los documentos y solicitudes.

o Envíe por correo la solicitud y toda la documentación de respaldo a:
Black Hills Energy c/o Electric Vehicle
P.O. Box 1400
Rapid City, SD 57709
o por correo electrónico a ReadyEV@blackhillscorp.com

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores puede resultar
en la denegación del reembolso.

Requisitos para la elegibilidad
Para ser elegible para el reembolso, debe:
1. Ser un cliente de electricidad no residencial de Black Hills Energy con una 
cuenta con buen historial.

2. Aceptar instalar, poseer, operar y mantener nuevos equipos públicos de 
carga de vehículos eléctricos a su cargo de un proveedor de red calificado 
aprobado por Black Hills Energy durante un período de al menos cinco (5) 
años después de la fecha de instalación si se trata de un cargador público.  

3. Aceptar la instalación de un nuevo medidor dedicado a la carga de 
vehículos eléctricos y aceptar participar en las tarifas comerciales que Black 
Hills Energy tiene según la hora del día.

4. Tener derecho a instalar, poseer, operar y mantener equipos de carga 
de vehículos eléctricos en el sitio. Si no es el propietario del sitio, deberá 
obtener las aprobaciones requeridas de los propietarios, arrendadores y/u 
oficinas corporativas para instalar equipos de carga de vehículos eléctricos 
y proporcionar pruebas escritas de dichas aprobaciones a Black Hills Energy 
al solicitarse. Obtener todos los permisos necesarios y cumplir con todas 
las leyes, normas, códigos y reglamentos aplicables para la instalación de 
equipos de carga para vehículos eléctricos.

5. Comprar e instalar equipos de carga de vehículos eléctricos que califiquen 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, disponibles para 
uso de empleados, inquilinos y/o el público. Black Hills Energy debe recibir la 
solicitud de reembolso a más tardar el 31 de enero de 2023 para calificar para 
el reembolso.

6. Aceptar incorporar la marca Black Hills Energy, suministrada por Black Hills 
Energy, en todos los cargadores de vehículos eléctricos instalados bajo este 
programa de reembolso para todos los cargadores públicos.

7. Aceptar participar en encuestas, auditorías in situ y en la revisión de datos 
de uso de cargadores para vehículos eléctricos.
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Solicitud para el reembolso de cargas de vehículos eléctricos
Colorado: Clientes comerciales 
1 de enero de 2022-31 de diciembre de 2022

CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CALIFICADOS

Fabricante Descripción Modelos Importe del reembolso 
(Cobro público y en el 

lugar de trabajo)

Monto del reembolso 
(Gubernamental y sin fines 

de lucro)

Chargepoint CT4000 Series CT4011-GW1, CT4013-GW1, CT4021-GW1, CT4023-GW1, CT4025-GW1, CT4027-GW1 Hasta $2,000/por puerto Hasta $3,000/por puerto

Chargepoint CPF50 Series

CPF50-L18, CPF50-L18-PEDMNT, CPF50-L18-PEDMNT-Dual, CPF50-L18-PEDMNT-CMK6,
CPF50-L18-PEDMNT-CMK-Dual, CPF50-L18-WALLMNT-CMK6, CPF50-L23, CPF50-L23
PEDMNT, CPF50-L23-PEDMNT-Dual, CPF50-L23-PEDMNT-CMK8, 
CPF50-L23-PEDMNT-CMK8-Dual, CPF50-L23-WALLMNT-CMK8

Hasta $2,000/por puerto Hasta $3,000/por puerto

Enel X JuiceBox Pro Series JuiceBox Pro 32C, JuiceBox Pro 40C, JuiceBox Pro 80C Wall Mount Hasta $2,000/por puerto Hasta $3,000/por puerto



2022 Solicitud para el reembolso de cargas de vehículos eléctricos 
Colorado: Clientes comerciales

CARGADOR COMERCIAL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CALIFICADO DE NIVEL 2 
Fabricante Núm. del modelo Núm. de serie

Información del equipo (A ser llenado por el distribuidor/contratista para equipos instalados por el distribuidor/contratista.) 
Proporcione la información para el reembolso aplicable que está solicitando:

Información del cliente (Debe llenarlo el cliente) 
Número de cuenta 
(Ubicado en la esquina superior derecha de la factura de electricidad de Black Hills Energy)

nnnnnnnnnn
Nombre en la cuenta __________________________________

Dirección de instalación ________________________________

Ciudad _____________________ Estado  ____  ZIP ________

Tel: Día  ____________________ Noche : ________________

Email ____________________________________________

Tipo de cliente:  o Propietario  o Inquilino  o Constructor 

o Arrendador  o Otro _________________________________

Nombre/dirección del cliente donde se debe enviar el cheque de reembolso, si es diferente:

Nombre  __________________________________________
 (letra de imprenta) 

Dirección _________________________________________

Ciudad _____________________ Estado  ____  ZIP ________
 
¿Dónde se enteró de nuestros reembolsos?
o Inserto de factura o Valla publicitaria o Colgador de puerta o Email 
o Evento o Volante o Artículo de periódico o Anuncio impreso o Radio 
o Sitio web o Otro (especifique) __________________________

Referencia por:   o Auditor  o Contratista/distribuidor/instalador
o Amigo/pariente  o Otro (especifique)

Certificación/Información del electricista
(A ser llenado por el distribuidor/contratista para equipos instalados por el distribuidor/contratista.)

Nombre del distribuidor/contratista  ________________________
 (letra de imprenta) 

Dirección del distribuidor _______________________________

Ciudad _____________________ Estado  ____  ZIP ________

Teléfono __________________________________________

Fax _____________________________________________

Email ____________________________________________

Firma del distribuidor/contratista __________________________  

 

Envíe por correo la solicitud completa y las 
facturas detalladas a: 

Black Hills Energy 
c/o Electric Vehicle 

P.O. Box 1400
Rapid City, SD 57709



2022 Solicitud para el reembolso de cargas de vehículos eléctricos 
Colorado: Clientes comerciales

Términos y condiciones
Al recibir toda la documentación y la validación del cumplimiento, Black Hills Energy proporcionará el reembolso del cargador de vehículos eléctricos 
comerciales, que consiste en un reembolso por un monto de hasta: (1) $2,000 por puerto de carga de vehículos eléctricos de Nivel 2 (240 voltios) para sitios de 
carga comerciales y multivivienda, (2) $3,000 por puerto de carga de vehículos eléctricos de Nivel 2 (240 voltios) para 501(c)(3) gubernamentales y sin fines de 
lucro sitios de carga El monto del reembolso no puede exceder el costo del equipo de carga del vehículo eléctrico y la instalación. Usted será responsable de 
pagar por toda responsabilidad de impuestos como resultado de recibir el reembolso del cargador de vehículos eléctricos comerciales. El estado de Colorado 
requiere que la instalación del cargador sea por un maestro electricista con licencia, un oficial electricista con licencia, un electricista residencial con licencia 
o un aprendiz de electricidad debidamente supervisado.

Disponibilidad del reembolso
Black Hills Energy ofrece un número limitado de reembolsos. La disponibilidad está sujeta al número total de participantes en el programa. Black Hills 
Energy se reserva el derecho de cancelar o modificar este programa de reembolso en cualquier momento a su sola discreción. Black Hills Energy no hace 
representaciones ni garantías con respecto a si usted calificará o no para recibir el reembolso.

Datos de uso del cargador para vehículos eléctricos
Usted autoriza al proveedor calificado de equipos de carga de vehículos eléctricos para que comparta los datos de uso del cargador con Black Hills Energy. Los 
datos de uso proporcionados a Black Hills Energy pueden ser utilizados internamente por Black Hills Energy y pueden estar disponibles de forma agregada y no 
identificable personalmente para la Comisión de Servicios Públicos del Estado.
 
Derechos de auditoría
Black Hills Energy se reserva el derecho de seleccionarlo para una auditoría con el fin de verificar la instalación del equipo de carga de vehículos eléctricos 
reembolsado. Por la presente, acepta dicha auditoría y acepta otorgar a Black Hills Energy acceso a la propiedad en la medida razonablemente necesaria para 
hacer dicha auditoría. Si la auditoría descubre que el equipo de carga de vehículos eléctricos no se ha instalado de acuerdo con estos términos y condiciones, 
se puede rescindir la concesión del reembolso. 

Liberación e Indemnización
Usted acepta liberar, indemnizar y mantener indemne a Black Hills Energy, sus afiliados, sus respectivos funcionarios, directores, accionistas y empleados de 
y contra todas y cada una de las causas de acción, daños, pérdidas, reclamos, gastos, demandas y costos (incluidos honorarios de abogados), que resulten, 
surjan o estén relacionados de alguna manera con el equipo de carga de vehículos eléctricos, el reembolso o cualquier impuesto asociado con el mismo. Black 
Hills Energy no es parte de ninguna transacción de venta entre usted y el proveedor calificado de equipos de carga para vehículos eléctricos. La obligación y 
responsabilidad de Black Hills Energy en relación con este programa se limitará estrictamente a la realización de ciertos pagos de reembolso para el programa: 
cargadores de vehículos eléctricos elegibles para el programa, y Black Hills Energy no hace, ni proporcionará y renuncia específicamente a todas y cada una 
de las representaciones, garantías, convenios o garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas, en relación con el equipo de carga de vehículos eléctricos y 
el programa de reembolso del cargador de vehículos eléctricos comerciales en sí, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad 
para un propósito particular. Black Hills Energy no será responsable de ningún equipo de carga de vehículos eléctricos instalado ni por ningún acto u omisión 
de ninguna otra entidad o persona, incluidos, entre otros, el fabricante del equipo o cualquier electricista, técnico u otro proveedor de servicio.

TARIFAS SEGÚN LA HORA DEL DÍA PARA CARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS COMERCIALES

Usted acepta inscribirse en las tarifas específicas de acuerdo a la hora del día 
de la Compañía para VE.
SERVICIO GENERAL PEQUEÑO Cargo al cliente: $11.39 / factura
Cargo veraniego de alta demanda: $0.20900/kWh
Cargo veraniego de menor demanda: $0.06943/kWh
Cargo no veraniego de alta demanda: $0.14096/kWh
Cargo no veraniego de menor demanda: $0.06943/kWh

GRAN SERVICIO GENERAL Cargo al cliente: $64.00 / factura 
Cargo por demanda: $6.35 / kW
Cargo veraniego de alta demanda: $0.38879/kWh
Cargo veraniego de menor demanda: $0.13010/kWh
Cargo no veraniego de alta demanda: $0.26101/kWh
Cargo no veraniego de menor demanda: $0.13010/kWh

Verano: junio a septiembre           
Horas de alta demanda: 1:00 p.m. – 7:00 p.m.
No veraniego: octubre a mayo     
Frecuencia de alta demanda: L-V (excluyendo días festivos)

Firma del cliente y certificación
Al firmar a continuación, acepta todos los términos y condiciones.

Nombre (impreso): _______________________________

Firma: _______________________________________

Fecha: _______________________________________


