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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 Compre un cargador calificado inteligente de nivel 2.

o Comuníquese con un electricista calificado y autorizado para la insta-
lación.

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

o Llene 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 envíe los documentos por email a ReadyEV@blackhillsenergy.com

Requisitos para la elegibilidad
Para ser elegible para el reembolso, debe:

1. Ser un cliente de electricidad residencial de Black Hills Energy con una 
cuenta con buen historial. También vivir en una residencia que reciba servicio 
eléctrico de Black Hills Energy y conducir un vehículo eléctrico (totalmente 
eléctrico o híbrido enchufable).

2. Aceptar participar en el cronograma de tarifas eléctricas residenciales 
según la hora del día de Black Hills Energy.

3. Aceptar instalar, poseer, operar, conectarse a Internet a través de Wi-Fi y 
mantener un nuevo cargador de vehículo eléctrico de nivel 2 (240 voltios) por 
su propia cuenta de un proveedor calificado aprobado por Black Hills Energy. 
Black Hills Energy requiere que un electricista calificado instale la estación de 
carga y su circuito dedicado. El cargador debe instalarse en una residencia 
que reciba servicio eléctrico de Black Hills Energy.

4. 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. La carga de nivel 2 (240 voltios) ocurre a una 
tasa de voltaje más alta que la carga de nivel 1 (120 voltios). Como resultado, 
la ciudad o el condado donde se encuentra la residencia puede requerir una 
inspección y un permiso.

5. Compre e instale un cargador de vehículo eléctrico de nivel 2 (240 voltios) 
que califique entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 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 participar en encuestas, auditorías in situ y en la revisión de datos 
de uso de cargadores para vehículos eléctricos.Failure to meet any of the 
foregoing requirements may result in denial of the rebate.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores puede resultar 
en la denegación del reembolso.
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Solicitud para el reembolso de cargas de vehículos eléctricos
Clientes residenciales de Colorado: cargador de nivel 2
1 de enero de 2022 – 31 de diciembre de 2022

CARGADORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CALIFICADOS 
Fabricante Modelo Descripción Importe del reembolso
ChargePoint CPH50-NEMA6-50-L23 16A-50A, NEMA 6-50 enchufe, 7010.4 mm (23’) carga de cable Hasta $500

ChargePoint CPH50-NEMA14-50-L23 16A-50A, NEMA 14-50 enchufe, 7010.4 mm (23’) carga de cable Hasta $500

ChargePoint CP Home 32A, 6-50 enchufe Hasta $500

ChargePoint CP Home Flex 50A, 6-50, 14-50 enchufe Hasta $500

Enel X Juicebox 32 32A NEMA 14-50 enchufe o cableado Hasta $500

Enel X Juicebox 40 40A NEMA 14-50 enchufe o cableado Hasta $500

https://www.chargepoint.com/drivers/home/
https://www.chargepoint.com/drivers/home/
http://CP Home
http://CP Home Flex
https://evcharging.enelx.com/store/residential
https://evcharging.enelx.com/store/residential


2022 Solicitud para el reembolso de cargas de vehículos eléctricos 
Colorado Residential Customers – Level 2 Charger

CARGADOR RESIDENCIAL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CALIFICADO DE NIVEL 2 IS A 
Fabricante Núm. del modelo

Información del equipo 
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 de electricista 
(Para llenarlo el distribuidor/contratista para el equipo instalado 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

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener más información o bajar aplicaciones adicionales, visite 

blackhillsenergy.com/ev o envíe un email a ReadyEV@blackhillsenergy.com.

NÚMERO DE ID DE JUICEBOX REQUERIDO (28 DÍGITOS)
PARA ACCEDER AL NÚMERO DE ID DE JUICEBOX, ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NÚMERO DE SERIE DE CHARGEPOINT REQUERIDO
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Términos y condiciones
Al recibir toda la documentación y la validación del cumplimiento, Black Hills Energy proporcionará el reembolso del cargador para 
vehículos eléctricos residenciales, que consiste en un reembolso de hasta $500 por la compra e instalación de un cargador para 
vehículos eléctricos de nivel 2 (240 voltios). 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 residenciales. 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 exclusivo criterio. 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 de 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 que fue instalado en la residencia. Por la presente, acepta dicha auditoría y acepta otorgar a 
Black Hills Energy acceso a la residencia 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 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 residenciales 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 DE CARGA PARA VE RESIDENCIALES SEGÚN LA 
HORA DEL DÍA

Usted acepta inscribirse en las tarifas específicas de acuerdo a la hora del día de la 
Compañía para VE.

Cargo al cliente: $8.77/factura
Cargo veraniego de alta demanda: $0.26481/kWh
Cargo veraniego de menor demanda: $0.08827/kWh
Cargo no veraniego de alta demanda: $0.17654/kWh
Cargo no veraniego de menor demanda: $0.08827/kWh

Verano: junio a septiembre
Horas de alta demanda: 3 p.m. a 7 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: __________________________________________
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Requerido para cargadores de vehículos eléctricos ChargePoint
DIVULGACIÓN DE DATOS DEL PROPIETARIO

Me he inscrito en el Programa Ready EV (el “Programa”) de Black Hills Corporation (“Oferente”) conforme al cual se acumularán y analizarán 
los datos de carga y el uso de vehículos eléctricos. Comprendo que, como condición para mi participación en el Programa, debo autorizar 
a ChargePoint, Inc. para divulgar información de uso (la “Información de Uso”) generada por mi estación de carga residencial ChargePoint 
Home. Yo comprendo que la divulgación de dicha información puede incluir la divulgación a Black Hills Corporation de cierta información de 
identificación personal sobre mí, que incluye, entre otros, cualquier información de identificación proporcionada por EV Driver en el proceso de 
otorgamiento de permiso como una utilidad número de cuenta (el “PII”). También comprendo y acepto que ChargePoint no es responsable ni 
tiene ninguna autoridad con respecto a las prácticas de privacidad del Oferente o cómo el Oferente puede usar cualquier información sobre mí. 
En contraprestación por poder participar en el Programa, por la presente autorizo a ChargePoint a divulgar la Información de Uso para ayudar 
al Oferente a realizar las tareas de administración de energía, y por la presente para siempre libero y renuncio, en mi nombre, mis herederos 
y cesionarios, a ChargePoint de cualquier reclamo que pueda tener contra ellos, sus empleados, funcionarios y directores, que surja de o en 
relación con dicha liberación.

Entiendo y acepto que el Programa lo ofrece únicamente el Oferente y no ChargePoint. Por la presente acepto que ChargePoint no tendrá 
responsabilidad alguna por el hecho de que el Oferente no entregue cualquiera de los beneficios ofrecidos por el Oferente en relación con 
el Programa, y por la presente libero y renuncio para siempre, en mi nombre, mis herederos y cesionarios, a ChargePoint de cualquier y todo 
reclamos que pueda tener contra él, sus empleados, funcionarios y directores que surjan de o en relación con la falta de entrega de dichos 
beneficios por parte del Oferente.

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

Nombre (impreso): __________________________________

Firma: __________________________________________

Fecha: __________________________________________


