Formulario de Divulgación Estándar
de Energía Solar Comunitaria
Este formulario brinda a los consumidores que están considerando suscribirse a un proyecto solar comunitario
información clara sobre su suscripción. Si bien el propósito de este formulario es brindarle información clara y precisa
sobre los términos de su suscripción solar comunitaria, este formulario no sustituye a su contrato. No confíe
exclusivamente en este formulario; lea atentamente su contrato de suscripción antes de firmarlo. La información de este
formulario debe coincidir con el contrato que se le ofrece.
La energía solar comunitaria es un acuerdo mediante el cual varios clientes comparten los beneficios económicos de la
electricidad producida por un sistema solar fotovoltaico ubicado en el mismo territorio de servicios públicos de los
suscriptores. Si se suscribe a un proyecto solar comunitario, recibirá créditos en la factura (en dólares) de su proveedor
de energía por la producción de electricidad (medida en kilovatios-hora) atribuible a su suscripción.

No firme este formulario de divulgación a menos que haya recibido y leído este formulario y el folleto
informativo Illinois Shines.

Detalles de Contracto
Suscriptor

Proveedor Solar Comunitario*

Nombre: John Doe

Nombre Legal: ABC Solar

Dirección:

Dirección Comercial:

123 First Street

1018 Second Street

Chicago, IL 60667

Chicago, IL 60622

Teléfono: 773-777-4444

Teléfono: 773-555-8888

Correo Electrónico: john.doe@gmail.com

Correo Electrónico: abcsolar@abc.com

Compañía de Servicios Públicos del Suscriptor: ComEd

Nombre Utilizado para Publicidad: N/A

Número de Cuenta del Suscriptor con la Compañía de
Servicios Públicos:

Número de Identificación del Proveedor Aprobado o
Número de Identificación del Designado:

11111

101

Número del Medidor de Electricidad del Suscriptor:

Sitio web:

2345678

ABCDSolar.com

Proveedor de Energía Eléctrica del Suscriptor (si es
diferente de la Compañía de Servicios Públicos): N/A
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*Su Proveedor Solar Comunitario es la entidad que administra las suscripciones a su proyecto solar comunitario y actúa
como su contacto principal de suscripción. Es posible que su proveedor de energía solar comunitaria no sea la misma
entidad que el propietario / desarrollador de su proyecto solar comunitario.
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Especificaciones del Proyecto
Nombre del Proyecto:

123 Solar Project – Lake County

Ubicado en:

1512 Lake Street [Dirección], Mundelein [Ciudad] in
Lake County [Condado], Illinois [Estado]

El tamaño total estimado del proyecto solar
comunitario es:
¿Ha comenzado la construcción del proyecto solar
comunitario?
¿Se ha energizado el proyecto solar comunitario y la
Compañía de Servicios Públicos ha otorgado permiso para
operar?
La fecha esperada de energización del proyecto
es:

900 kW AC
☒ Sí

☐ No
☐ Sí

☒ No
Junio 21, 2021

Si el proyecto solar comunitario no se completa o no se
☒ Total
energiza antes de [fecha], recibirá un reembolso total,
parcial, o N/A de la suma de sus pagos solares comunitarios ☐ Parcial
hasta la fecha de su proveedor de energía solar
☐ N/A
comunitaria:
Se emitirá su reembolso:

Diciembre 4, 2021
Fecha o horario de emisión del reembolso

Disminución de la producción anual estimada del proyecto
0.5 %
solar comunitario:
Nombre y número de identificación del Proveedor
Aprobado (si es diferente del Proveedor Solar
Comunitario):

ABCD Solar, 101
El Proveedor Aprobado es la entidad que recibe pagos de
incentivos del programa Illinois Shines para apoyar el
desarrollo de este proyecto solar comunitario.

Especificaciones de Suscripción
Tamaño de la suscripción:

8 kW AC

Producción de electricidad anual estimada durante el
primer año de su suscripción:

12,000 kWh

¿Existe un nivel mínimo garantizado de producción de
electricidad?

☒ Sí

☐ No
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Plazo de su suscripción:

10 años y 10 meses

Fecha estimada en la que comenzará a recibir créditos en
la factura:

Julio 21, 2021

Depósito, pago inicial, o monto inicial adeudado al firmar
el contrato:

$0.00

El formato de sus facturas será:

☐ Electrónica
☒ Papel

☐ Elección entre facturas electrónicas o en papel
Su suscripción está estructurada como una tarifa por kilovatio-hora para los créditos en la factura generados a partir
de una parte de un proyecto solar comunitario a lo largo del tiempo.
La tarifa por kWh para cada pago es:

☒ Conocido
☐ Aún no se conoce (es decir, variable)

Si actualmente se conoce su tarifa por kWh:

El primer pago de suscripción es 5.262 centavos /
kWh y vence 30 días después de la interconexión del
sistema (por ejemplo, 30 días después de la
interconexión del sistema).
El pago final de la suscripción es 5.262 centavos / kWh y
vence 10 años después del primer pago de suscripción
(por ejemplo, 10 años después del primer pago de
suscripción).

El horario de tarifa reducida completo ($/kWh) para
todos los pagos de suscripción y cuando cada pago es
debido es:

Mensual

La frecuencia de los pagos de la suscripción es:

Mensual

¿Habrá una tasa de escalación anual?

☐ Sí
☒ No

Si un pago se realiza más de 5 días después de la fecha de
vencimiento, se le cobrará:
¿Se permite la terminación anticipada de su suscripción
por razones distintas a mudarse fuera del territorio de su
servicio de electricidad?
Las circunstancias bajo las cuales se le permite cancelar
su suscripción anticipadamente son:
¿El proveedor de energía solar comunitaria impondrá o
no una tarifa o penalización por la cancelación anticipada
de la suscripción?

$20, o los pagos atrasados acumulan un interés del
5% por año.
☒ Sí
☐ No
Cambio de proveedor de electricidad
☐ Sí impondrá
☒ No impondrá
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Todas las demás tarifas asociadas con su suscripción solar comunitaria, incluido el monto de cada tarifa y la fecha de
vencimiento:
Costos y Tarifas
Tarifa:

Cantidad:

Cuando Se Debe:

Mantenimiento

$10

Primero del mes

Información sobre su suscripción y su proveedor de electricidad y tarifa de suministro:
¿Su suscripción requiere que reciba el servicio de un
Proveedor de Electricidad Minorista Alternativo
específico?
El método y la fórmula que se utilizarán para determinar
la tasa de suministro de energía durante el período
completo de su suscripción solar comunitaria es:

☐ Sí
☒ No
Tasa de suministro predeterminada para la Compañía
de Servicios Públicos menos el 10 por ciento

* Es posible que los pagos de su suscripción no constituyan todos los pagos requeridos por el servicio eléctrico de su
empresa de servicios públicos. Además de los pagos de suscripción pagados al proveedor de energía solar comunitaria, es
posible que se le facture por la distribución de electricidad y servicios relacionados.

Estimaciones de ahorro

A continuación se muestra la tasa de suministro predeterminada actual para su empresa de electricidad:

Commonwealth Edison Company: 5.847 cents per kWh
Si su proveedor de electricidad es su servicio público, su suscripción le ofrecerá un abono de facturas a la tarifa de
suministro predeterminada. Si su electricidad es suministrada por un proveedor alternativo, el abono de su factura será a
la tarifa de ese proveedor alternativo.
Sus ahorros se basarán en la diferencia entre el precio de su suscripción (incluidas las tarifas) y la tasa de acreditación de
facturas. A continuación se proporcionan dos ejemplos:
Ejemplos de Ahorros
1) Si el precio de su suscripción es 5 centavos por kWh y usted es un cliente de suministro predeterminado de
ComEd, entonces pagará a su proveedor solar comunitario 5 centavos por kWh mientras recibe un crédito
valorado en 5.78 centavos por kWh por cada kilovatio hora generado por su suscripción al proyecto solar
comunitario. Durante un año, si su proyecto solar comunitario genera 5 MWh de energía (5000 kWh)
asociados con su participación suscrita, habrá pagado $250 a su proveedor solar comunitario mientras recibe
créditos en la factura por un valor aproximado de $289.
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2) Si el precio de su suscripción es un 10% más bajo que su precio de suministro (como algunas suscripciones están
estructuradas) y usted es un cliente de suministro predeterminado de ComEd, entonces pagará a su proveedor de
energía solar comunitaria aproximadamente 5.2 centavos por kWh mientras recibe un crédito valorado en 5.78
centavos por kWh por cada kilovatio hora generado por su proyecto solar comunitario. Durante un año, si su
proyecto solar comunitario genera 5 MWh de energía (5000 kWh) asociados con su participación suscrita, habrá
pagado $260 a su proveedor solar comunitario mientras recibe créditos en la factura por un valor aproximado de
$289.
Antes de firmar su contrato de suscripción, lea cuidadosamente su oferta de suscripción para determinar sus ahorros
esperados.

Información Adicional
Se requiere firmar este formulario para Illinois Shines, un programa de incentivos administrado por el estado. Si decide
entrar en un contrato de energía solar comunitaria, se le pedirá que firme este formulario antes de firmar su contrato de
suscripción solar comunitaria, indicando que se le ha proporcionado. El formulario se enviará al administrador del
programa Illinois Shines, y el administrador del programa puede comunicarse con usted para verificar que recibió y firmó
el formulario.
Puede rescindir su suscripción solar comunitaria y recibir un reembolso de cualquier depósito pagado dentro de los tres
días calendarios posteriores a la firma del contrato comunicándose con su proveedor solar comunitario.
Sitio web del programa para obtener más información: www.illinoisshines.com
Detalles adicionales o Información Explicativa
*Nada de lo que se indica a continuación alterará, enmendará, derogará o sustituirá los requisitos de divulgación
contenidos en este formulario.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firma del cliente
Firma: Al firmar este formulario, certifica que recibió y leyó este formulario.
NOMBRE IMPRESO: John Doe

FIRMA: _John Doe__________________________________

FECHA: ___12/3/2020_____________

Por favor, guarde una copia de este documento para sus registros.
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