Formulario de solicitud del Programa de Reembolso para
Vehículos Eléctricos de Illinois
Ciclo de solicitudes del 1.º de julio de 2022
Los reembolsos de este programa están sujetos a la disponibilidad de fondos.
Las solicitudes ilegibles, incompletas o tardías serán denegadas.
Esta solicitud de reembolso, junto con la información y la documentación requeridas, debe enviarse por correo postal a la
dirección indicada a continuación y debe llevar matasellos en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra del
vehículo.
NO se aceptarán solicitudes por fax, correo electrónico o entrega en mano. Las solicitudes deben imprimirse y enviarse
por correo postal a la dirección que se indica a continuación y llevar un matasellos.
Illinois Environmental Protection Agency
Electric Vehicle Rebate Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

Sección 1: información del solicitante
Nombre:
(Nombre)

(Segundo nombre)

(Apellido)

Dirección física:
(Número y calle, no apartado de correos)

(Ciudad)

(Código postal)

Dirección postal (si es diferente):
(Número y calle, no apartado de correos)

(Ciudad)

(Código postal)

Dirección de correo electrónico (si está disponible):
Teléfono diurno/móvil: (

)-

-

(Código de área)

Marque las siguientes declaraciones para reconocer que entiende y cumple los criterios de elegibilidad:

 Yo, el solicitante, no he recibido ningún reembolso anterior en el marco de este programa de reembolso para vehículos eléctricos.
 El vehículo que compré no ha recibido ningún reembolso anterior en el marco de este programa de reembolso para vehículos
eléctricos.

 El vehículo se compró en un concesionario autorizado de Illinois.
 El vehículo fue entregado a y recibido por mí en Illinois.
 Soy el propietario/titular del vehículo. El vehículo no está alquilado ni arrendado.
 Residía en Illinois tanto en el momento de la compra del vehículo como en el de la presentación de la solicitud de reembolso.
 Debo notificar inmediatamente a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de Illinois cualquier
cambio de residencia o de propiedad del vehículo que se produzca antes de la concesión del reembolso.

 Debo conservar la propiedad del vehículo, residir en Illinois y registrar el vehículo en Illinois durante un mínimo de 12 meses

consecutivos después de la fecha de compra. Me comprometo a notificar a la EPA de Illinois en un plazo de 60 días el
incumplimiento de cualquiera de estos criterios de elegibilidad y deberé reembolsar a la EPA de Illinois el valor del reembolso.

Sección 2: información del vehículo
Marque una:

Marque una:

 Vehículo eléctrico

 Vehículo/motocicleta eléctrica NUEVA adquirida en un
concesionario de Illinois que nunca ha sido propiedad ni
se ha titulado anteriormente

 Motocicleta eléctrica

 Vehículo/motocicleta eléctrica USADA o DE

Fecha de compra:

/
(Mes)

SEGUNDA MANO comprada en un concesionario de
Illinois que fue previamente titulada a otro propietario

/
(Día)

Fabricación:

(Año)

Modelo:

Año del modelo:

(Fabricante)
Número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés):
Los reembolsos en el marco de este programa están sujetos a la disponibilidad de fondos
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Sección 3: información del concesionario
Nombre del concesionario:
Número de licencia del concesionario:
Dirección del concesionario:
(Calle)
Número de teléfono del concesionario: (

(Ciudad)

)(Código de área)

(Código postal)

-

Certificación del concesionario: la información suministrada en las secciones 2 y 3 de esta solicitud es verdadera y exacta.
Representante del concesionario:
(Firma)

(Nombre en letra de imprenta)

Sección 4: documentación
Es necesario incluir los siguientes documentos con esta solicitud. Marque todos los documentos que incluya.

 Copia de la factura de venta, factura de compra o contrato de compra de un concesionario de Illinois.
 Documentación de prueba de la compra, como una copia de un cheque canjeado, una factura o un recibo que demuestre que se
ha pagado el monto correspondiente o que no existe ningún saldo pendiente, o documentos de préstamo.

 Copia de la matrícula del vehículo de Illinois.
 Para los solicitantes con número de seguridad social, un formulario W-9 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas
en inglés) que incluya el nombre, la dirección postal y el número de seguridad social. Para todos los demás solicitantes, un
formulario W-8 del IRS que incluya el nombre, la dirección postal y el número de identificación del contribuyente.
Sección 5: certificación de ingresos bajos
Para ser considerado de “ingresos bajos”, el total de los ingresos brutos combinados del solicitante y de todas las personas mayores
de 18 años que vivan en el domicilio del solicitante y estén emparentadas con él por sangre, matrimonio o adopción (“calificados”) no
puede superar el 80 % de los ingresos promedio del estado. Consulte las instrucciones adjuntas para obtener información sobre
cómo determinar la aplicabilidad de los ingresos bajos.
Si el solicitante cumple estos criterios, marque “Sí” para certificar esta condición. Si el solicitante no califica como de “ingresos bajos”,
marque “No”.
Certifico que el total de los ingresos brutos combinados míos y de todas las personas mayores de 18 años que viven en mi domicilio y
están emparentadas conmigo por sangre, matrimonio o adopción no supera el 80 % de los ingresos promedio del estado.
Marque una:

 Sí

 No

Sección 6: autorización
ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL COMPRADOR DEL VEHÍCULO OBJETO DE ESTA SOLICITUD. LAS
SOLICITUDES SIN UNA CERTIFICACIÓN FIRMADA SE CONSIDERARÁN INCOMPLETAS Y SE DENEGARÁN. CUALQUIER
PERSONA QUE, A SABIENDAS, HAGA UNA DECLARACIÓN MATERIAL FALSA, FICTICIA O FRAUDULENTA, ORALMENTE O POR
ESCRITO, A LA EPA DE ILLINOIS, COMETE UN DELITO GRAVE DE CLASE 4. UN SEGUNDO O SUBSIGUIENTE DELITO
DESPUÉS DE LA CONDENA ES UN DELITO DE CLASE 3 (TÍTULO 415 DE LOS ESTATUTOS COMPILADOS DE ILLINOIS [ILCS,
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS], SECCIÓN 5/44[H]).
CERTIFICO BAJO PENA DE LEY QUE, SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN Y LA CREDIBILIDAD ADQUIRIDAS TRAS UNA
INVESTIGACIÓN RAZONABLE, LAS DECLARACIONES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTA SOLICITUD SON
VERDADERAS, EXACTAS Y COMPLETAS.
Firma del solicitante:

Nombre en letra de imprenta:

Los reembolsos en el marco de este programa están sujetos a la disponibilidad de fondos.
IL 532 3077
APC669
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Fecha:

PROGRAMA DE REEMBOLSO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE ILLINOIS
INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD
DIRECCIÓN POSTAL
La solicitud de reembolso con la información y documentación requeridas debe imprimirse y enviarse por correo postal
a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de Illinois. No se aceptarán solicitudes por
fax, correo electrónico o entrega en mano. Las solicitudes deben enviarse por correo postal a la dirección que se indica a
continuación y llevar un matasellos.
Illinois Environmental Protection Agency
Electric Vehicle Rebate Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
La solicitud de reembolso debe tener un matasellos de 90 días a partir de la fecha de compra del vehículo.
y
La solicitud de reembolso debe llevar matasellos anterior a la fecha de finalización del ciclo de reembolso, el 30 de
septiembre de 2022.

REQUISITO DE CUMPLIMIENTO
Toda la información requerida en la solicitud debe ser presentada de forma legible. Las solicitudes ilegibles, incompletas
o tardías serán denegadas.

DISPONIBILIDAD DE FONDOS
Todas las solicitudes de reembolso están sujetas a la disponibilidad de fondos.

SOLICITUD
Sección 1: información del solicitante
•

Indique su nombre, su dirección física (no un apartado de correos), su dirección de correo electrónico (si la
tiene) y su número de teléfono diurno o teléfono móvil. Indique su dirección postal si es diferente de la
dirección física. Esta dirección física se utilizará para confirmar el requisito de residencia en Illinois. También es
el lugar al que el contralor enviará cualquier cheque de reembolso, a menos que usted suministre una dirección
postal diferente, en cuyo caso esa será la ubicación a la que se enviará cualquier cheque de reembolso. El
número de teléfono móvil es para contactarlo en caso de que sea necesario.

•

Marque cada una de las declaraciones reconociendo que entiende y cumple los criterios de elegibilidad del
programa para recibir un reembolso.

Sección 2: información del vehículo
•

Verifique si esta solicitud es para un vehículo eléctrico o una motocicleta eléctrica.

•

Verifique si compró un vehículo eléctrico o una motocicleta eléctrica NUEVA o USADA/DE SEGUNDA MANO en
un concesionario de Illinois.

•

Indique la fecha de compra del vehículo.

•

Indique la marca (fabricante), el modelo y el año de fabricación del vehículo o la motocicleta.

•

Indique el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) completo.

Sección 3: información del concesionario
Esta sección debe ser completada por el concesionario de Illinois que realiza la venta. Escriba el nombre del
concesionario, el número de licencia del concesionario emitido por la Secretaría de Estado de Illinois, y la dirección y el
número de teléfono del concesionario. Un representante del concesionario debe certificar que los datos de las secciones
2 y 3 de la solicitud son verdaderos y exactos con su firma y nombre en letra de imprenta.
Sección 4: documentación
Verifique cada una de las declaraciones para asegurarse de que los documentos y formularios requeridos se incluyen
con la solicitud. Se aceptan copias legibles de los documentos.
Los enlaces al formulario W-9 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) (si tiene un número de
seguridad social) y al formulario W-8 del IRS (si tiene un número de identificación de contribuyente) se encuentran en el
sitio web. La Contraloría de Illinois requiere el número de seguridad social o el número de identificación del
contribuyente de una persona para procesar el pago y emitir un cheque del estado. La solicitud no puede ser procesada
sin un W-9 o W-8 completado, y como tal se consideraría incompleta y denegada.
Nota: La información del formulario W-9 o W-8 del IRS debe coincidir con la información archivada por el IRS. Los
cheques de reembolso emitidos por la Contraloría se enviarán a esa dirección, que debe ser la dirección física o postal
proporcionada en la sección 1 de la solicitud.
Sección 5: certificación de ingresos bajos
La normativa de reembolso para vehículos eléctricos define como “ingresos bajos” a las personas y familias cuyos
ingresos no superan el 80 % de los ingresos promedio del estado para el año fiscal del estado, según lo establecido por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. La normativa establece además que, para ser considerado
con “ingresos bajos”, el total de los ingresos brutos combinados del solicitante y de todas las personas mayores de 18
años que vivan en su domicilio y estén emparentadas con el solicitante por sangre, matrimonio o adopción, no puede
superar el 80 % de los ingresos promedio del estado.
El número de miembros del hogar del solicitante se determinará sumando al solicitante y a cualquier persona o grupo de
personas que vivan con él como una unidad económica, lo que puede incluir a los menores de 18 años y a las personas
no relacionadas con el solicitante por sangre, matrimonio o adopción.
El nivel de ingresos del solicitante se determinará sumando los ingresos brutos combinados del solicitante y de todas las
personas mayores de 18 años que vivan en el domicilio del solicitante y estén emparentadas con él por sangre,
matrimonio o adopción.

Después de determinar el número de miembros del hogar del solicitante y el nivel de ingresos, como se indicó
anteriormente, busque el número de miembros del hogar calculado apropiado en la tabla siguiente. Si el nivel de
ingresos brutos calculado del solicitante es igual o inferior al umbral de nivel de ingresos correspondiente, el solicitante
se considera de ingresos bajos. Por ejemplo, un solicitante cuyo número de miembros del hogar es 3 debe tener un nivel
de ingresos igual o inferior al umbral de nivel de ingresos de $68 656 para ser considerado de ingresos bajos.

Número de miembros del hogar

Nivel de ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$42 501
$55 579

$68 656
$81 734
$94 811
$107 888
$110 340
$112 792
$115 244
$117 696

Sección 6: autorización
Lea la certificación de autorización y, si está de acuerdo, firme, escriba su nombre en letra de imprenta y coloque la
fecha en la solicitud.
No firmar la certificación hará que la solicitud se considere incompleta. Este estado incompleto dará lugar a la
denegación de la solicitud.

