CITY OF PALM SPRINGS OFICINA DE SOSTENIBILIDAD HOJA
BLOWER EXCHANGE REBATE PROGRAMA APLICACIÓN
La Comisión de Sostenibilidad de la Ciudad de Palm Springs y la Oficina de Sostenibilidad están ofreciendo un reembolso a los residentes
de Palm Springs que compran un nuevo soplador de hojas eléctrico cuando entregan un soplador de gasolina que funciona. El monto del
reembolso es del 40% del precio del nuevo soplador eléctrico hasta un reembolso máximo de $ 100. El reembolso solo está disponible
para los residentes de Palm Springs que dejen y compren sus sopladores en Yoshi Lawnmower Shop, ubicada en 652 South Williams Road,
Palm Springs, CA 92264. Para recibir su reembolso:
1. Lleve su soplador de hojas a gasolina de trabajo a Yoshi. Ellos verificarán que funcione cuando lo traigas.
2. Seleccione un nuevo soplador eléctrico de cualquiera de los modelos disponibles.
3. Complete la información del solicitante a continuación, y pida a un representante de Yoshi que complete la información de
intercambio.
4. Adjunte el recibo del nuevo soplador a este formulario.
5. Lleve su formulario con el recibo adjunto a la recepcionista en el Ayuntamiento de Palm Springs ubicado en 3200 E. Tahquitz Canyon
Way. Límite de un reembolso por hogar.
Después de recibir su formulario de solicitud, verificaremos su dirección y procesaremos su reembolso.
Los formularios de solicitud adicionales están disponibles en la ciudad de Palm Springs, Yoshi Lawnmower Shop, o en línea en:

www.yoursustainablecity.com

Información del aplicante:
Nombre del residente:
Dirección:
Ciudad/Estado/Código postal:
Dirección de envio:
Ciudad/Estado/Código postal:
Teléfono móvil:
Teléfono de casa:
Email:

Información sobre el intercambio de sopladores de hojas a gasolina:
Marca de soplador de hojas de gasolina intercambiada:
¿Funciona el soplador de hojas de gasolina?
Sí
Modelo de soplador de hojas eléctrico comprado:
Precio del soplador de hojas eléctrico:
$

No

Firma del representante de la tienda de Yoshi's Lawnmower:

Adjunte el recibo a esta solicitud de reembolso que se aplicará
Para la ciudad de Palm Springs:
Fecha de recepción de la solicitud:
Fecha de la solicitud procesada:

Importe de la rebaja: $
Fecha en que se envió el cheque de reembolso:

