
Los cheques de reembolso serán emitidos y enviados por correo  
al nombre y la dirección del titular de la cuenta a menos que  
se indique lo contrario. 

 TIPO DE COMPOSTADOR/SISTEMA DE COMPOSTAJE

 ________________________________________________________________

 LUGAR DE COMPRA (TIENDA O SITIO WEB)

 ________________________________________________________________
 
 IMPORTE O VALOR DE SU COMPRA (sin incluir impuestos, ni envío)

 ________________________________________________________________

APLICACIÓN PARA EL REEMBOLSO DE COMPOSTAJE CASERO

ESCOJA CÓMO AHORRAR: SELECIONNA UN PLAN QUE FUNCIONA PARA USTED

DATOS DEL SOLICITANTE

PARA LOS PARTICIPANTES DEL PLAN DE “TODO EL MUNDO” 
SOLAMENTE: INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DE CLASE DE COMPOSTAJE DE LA CIUDAD DE AUSTIN

DECLARACIÓN

2014 Austin Resource Recovery - City of Austin

Yo, el titular de la cuenta, de acuerdo con los términos y condiciones 
en la página 2 de este formulario y certifico que la información 
suministrada en y con esta aplicación es verdadera y correcta.

FIRMA: __________________________________________________________

FECHA: ______ / _______ / __________

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: _________________________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: ______________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________

TELÉFONO DIURNO: ___________________________________________________

NÚMERO DE CUENTA (se encuentra en la factura de electricidad): _____________

¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN SU HOGAR? ___________________________

¿COMO SE DIO CUENTA DEL REEMBOLSO? _____________________________

Escoja su Salón de Clases:           

        Clases Comunitarias            Instrucciones Interactivas en Internet*  

FECHA DE LA CLASE DE COMPOSTAJE BÁSICO QUE ASISTIÓ

_______ / _______ / ________

LUGAR DONDE ASISTIÓ A LA CLASE DE COMPOSTAJE BÁSICO

________________________________________________________________

1) Complete este formulario, 2) adjunte una copia del recibo(s) y  
3) envié la información pertinente a:
 
composting@austinrecycles.com 
 
Límite de un reembolso por hogar.  
Por favor, no envié los originales de sus recibos.

1

La mayoría de las personas que viven en Austin* se pueden ganar un reembolso de $75 por el sistema de compostaje en su 
casa a través del Programa de Reembolso de Compostaje Casero de City of Austin. Para calificar, asista a una clase gratis de 
compostaje en la comunidad o vea una clase por Internet. ¡Y luego presente su solicitud!

*Debe pagar la Tarifa de Comunidad Limpia (Clean Community Fee) en la factura mensual de servicios

           Plan de Negocios Locales                        Plan de “Todo el Mundo”         

Paso 1 Entrega la aplicación del reembolso. Compra un sistema de compostaje casero de cualquier tienda que  
seleccione. 

Paso 2 Recibe un cupón de $75 por correo para un sistema de  
compostaje casero.* 

Entrega la aplicación del reembolso con copias del recibo. 

Paso 3 Compra un sistema de compostaje casero en cualquier tienda 
participando en el programa para entregar su cupón. 

Recibe un cheque de $75 por correo del reembolso de la Ciudad de Austin.*

* Favor de esperar un mínimo de 2 semanas para procesar el cheque. * Favor de esperar un mínimo de 8 semanas para procesar el cheque. 

PARA APLICAR

* Por favor, en dicho caso envíe su cuestionario



TÉRMINOS Y CONDICIONES DEl REEMBOLSO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO DE LA CIUDAD DE AUSTIN

1. El solicitante debe ser cliente de los servicios de Colección residencial del 
departamento Austin Resource Recovery (ARR) de la ciudad de Austin.

2. El solicitante debe aceptar los términos y condiciones del programa de  
reembolso para el compostaje doméstico, como lo describe el ARR de la 
ciudad de Austin, que incluyen el completar una clase básica de compostaje 
coordinada por el ARR de la ciudad de Austin. 

3. El solicitante debe completar este formulario de solicitud y enviarlo por 
correo al ARR de la ciudad de Austin junto con los correspondientes recibos 
de las compras y cualquier otra información específica que figure en este  
formulario. 
 ATTN: Composting Rebate Program 
 City of Austin-Austin Resource Recovery 
 PO Box 1088, Austin, TX 78767 
 O por correo: composting@austinrecycles.com

4. Los recibos deberán estar fechados después del 22 de abril, del 2010. Los 
recibos presentados por compras elegibles debe ser una copia del recibo o 
la factura original de un distribuidor o vendedor autorizado y registrado.

5. Los impuestos o gastos de envío no puede ser reembolsado como parte del 
precio total de la compra.

6. Sólo un (1) reembolso por hogar será elegible. 

7. El reembolso o cupón cubre un valor máximo de $75 para aplicar al costo de 
un contenedor de composta para casa o un sistema de compostaje. 

8. Los cheques serán mandados a la dirección y al nombre de la cuenta. Favor 
de notificar si necesitan cambiar la dirección o el nombre de la cuenta. 

9. Los reembolsos sólo se aplican a compostadores y sistemas de compostaje 
doméstico.

10. Compostadores caseros que estén hechos/manufacturados en casa no 
califican.

11. El financiamiento es limitado y los reembolsos serán entregados en base al 
orden en que son recibidos.

12. Los destinatarios de reembolso deberán cooperar con la investigación per-
sonal de la ciudad con respecto a los productos de compostaje adquiridos y 
la forma en que se están utilizando.

13. El reembolso deberá ser devuelto en su totalidad, si se encuentra que alguna 
parte de los Términos y Condiciones han sido violados. 

Guía para el valor del reembolso

Costo del  
contenedor

Reembolso total

$25.00 $25.00

$50.00 $50.00

$75.00 $75.00

$100.00 $75.00

$200.00 $75.00

$300.00 $75.00

$300.00 $75.00
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