Localidad de San Anselmo
Programa de reembolso para sopladores de hojas eléctricos
Los reembolsos están disponibles para equipos de sopladores de
hojas eléctricos. Primero, debe traer y entregar su soplador de hojas
a gas sin líquidos. Luego, complete la solicitud del programa de
reembolso. Una vez aprobada, recibirá un descuento del 50 %
(hasta $150 por unidad) en la compra de un nuevo soplador de hojas
eléctrico de Jackson's Hardware en San Rafael.

Términos y condiciones
•
•
•
•
•

Los descuentos se distribuyen por orden de llegada hasta que se agoten los fondos.
El reembolso es de hasta el 50 % del costo del nuevo soplador de hojas, sin exceder los $150
por soplador.
Se limita a una unidad de equipo para los residentes.
Se limita a tres unidades de equipo para las empresas.
Los reembolsos son descuentos en el punto de venta en el local participante:
Jackson's Hardware en San Rafael.

Para calificar en el programa
•
•
•

El solicitante debe ser un residente o paisajista comercial con al menos un cliente
en San Anselmo.
El solicitante debe completar y firmar la solicitud del programa de reembolso.
Los residentes deben proporcionar una factura de servicios públicos residenciales. Los
paisajistas comerciales deben presentar una licencia comercial activa en San Anselmo.

Lista de verificación del paquete de solicitud
o
o

Solicitud de reembolso completada y firmada.
Prueba de residencia o una licencia comercial activa en San Anselmo.

Presentación de la solicitud
Deberá completar la "Solicitud del programa de reembolso para sopladores de hojas eléctricos" en la
página 3 de este paquete y llevarla, junto con su antiguo soplador de hojas a gas, sin líquidos, al patio
municipal de la Localidad de San Anselmo en 550 San Francisco Blvd, San Anselmo, CA 94960.
Consulte la página 2 para obtener instrucciones detalladas.
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Cómo participar en el programa de reembolso
PASO I: QUÉ NECESITA PARA PRESENTAR SU SOLICITUD
1) Ser residente de San Anselmo o tener una empresa de paisajismo con, al menos, un cliente en
la localidad.
2) Tener un soplador de hojas a gas que funcione.
3) Estar dispuesto a comprar un nuevo soplador de hojas eléctrico en Jackson’s Hardware en
San Rafael.
Jackson’s Hardware Store
435 Du Bois St, San Rafael, CA 94901
jacksonshardware.com
415-454-3740
PASO II: CÓMO SOLICITAR EL REEMBOLSO
1) Lea el paquete "Programa de reembolso para sopladores eléctricos de la Localidad de
San Anselmo".
2) Complete la solicitud de la página 3.
3) Debe traer la solicitud completa, la documentación justificativa requerida y el antiguo soplador
de hojas a gas que desea cambiar por un reembolso al patio municipal de la Localidad de San
Anselmo los días miércoles o jueves de las 9 a. m. a las 12 p. m. Si califica para el reembolso,
el personal aprobará la solicitud.
Patio municipal de la Localidad de San Anselmo
550 San Francisco Blvd, San Anselmo, CA 94960
Ubicado en Sir Francis Drake Blvd al final de San Francisco
Blvd. Al llegar al patio municipal, debería ver la señalización
del programa y las puertas abiertas.

PASO III: CÓMO COMPRAR SU NUEVO SOPLADOR DE HOJAS ELÉCTRICO
Ahora debe tener una copia aprobada y firmada de la solicitud de reembolso y la autorización.
1) Lleve la solicitud de reembolso firmada y aprobada y la autorización a Jackson’s Hardware Store.
2) Busque el modelo que desea comprar.
3) Indique al empleado de la tienda que piensa utilizar el programa de reembolso para sopladores
de hojas de la Localidad de San Anselmo. La tienda aplicará el reembolso de forma automática
durante la compra.
4) ¡Disfrute de su nuevo soplador de hojas!
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Localidad de San Anselmo
Solicitud del programa de reembolso para
sopladores de hojas eléctricos
Información del solicitante

Información de la empresa (si corresponde)

Nombre
Apellido

Nombre de la empresa
Número de licencia comercial

Información de contacto

¿Está solicitando como:

Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Dirección

Residente
Empresa

Información sobre el soplador de hojas a gas antiguo

¿Cómo se enteró de este programa?

Fabricante
Modelo

Sitio web de la localidad
Empleado de la localidad
Boletín de la localidad

Redes sociales
Vecino
Otro

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El abajo firmante acepta expresamente que la Localidad de San Anselmo: 1) no garantiza el funcionamiento de
ningún soplador de hojas, 2) no garantiza que ningún soplador de hojas esté libre de defectos, y 3) no garantiza la calidad de la mano de obra ni la
idoneidad de cualquier soplador de hojas para su uso. El solicitante ha leído, comprende y está de acuerdo con los términos y condiciones indicados
en la solicitud del Programa de reembolso para sopladores de hojas eléctricos. La Localidad de San Anselmo se reserva el derecho de cambiar los
términos de la oferta de incentivos en cualquier momento.

Declaro que he leído, comprendo y acepto los términos y condiciones de este programa de reembolso.
Firma del solicitante:

Fecha:

Documentación de apoyo requerida:
Para los residentes: prueba de residencia (copia de la factura de servicios públicos)
Para las empresas: copia de una licencia comercial activa en San Anselmo
Solo para uso del personal
Aprobada por:
Número de solicitud:
Fecha:
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