
Certificado de Completación de la Instalación
Complete y firme al completar la instalación. Favor de enviar el documento completo a:  EnergyLoans@summitcreditunion.com 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA PARTICIPANTE

El abajo firmante certifica que instalamos los siguientes artículos en la residencia de

Propietario: , ubicado en

Calle:

Ciudad:  Milwaukee                 Estado: WI Código Postal: 

Propuesto
(Marque 
todos que 

correspondan)

Completado
Mejora Fecha de 

instalación
Número de 
permiso (si
corresponde)

Estado del 
permiso

Sellado de aire calificado por ENERGY STAR® 
(se requiere evaluación de energía)
Insulación del ático
Insulación de cimientos
Insulación de paredes
Sellado e insulación de ductos
95% AFUE Calentón de gas natural de una o varias etapas
96% AFUE Calentón de gas natural de una o varias etapas
97%+ AFUE Calentón de Gas Natural de Etapas Múltiples

Bomba de calor de fuente de aire SEER 15.2, HSPF2 9.5 
(propano, aceite, gas natural, o calentón eléctrico únicamente)  *Consulte Focus on Energy 

Reemplazo de ECM (debe reemplazar el motor PSC existente)
95%+ AFUE Caldera de Gas Natural para la Calefacción del Hogar
Calentador de agua indirecto instalado al mismo tiempo que una caldera calificada

95%+ Caldera Combinada de Gas Natural AFUE
Termostato inteligente instalado por un contratista calificado de HVAC. Para uso con 
horno de gas natural, caldera de gas natural o bomba de calor de fuente de aire solamente. 

Bomba de calor geotérmica o geotérmica certificada por ENERGY STAR® *Consulte Focus on Energy 

Ventanas con clasificación ENERGY STAR®  (#_____ de ventanas); 
Se requiere insulación del ático o sellado de aire

A. COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
B. INCENTIVO DE FOCUS ON ENERGY
C. COSTO DE BOLSILLO:  (Pagado por el Cliente)
D. MONTO DEL PRÉSTAMO SOLICITADO DE SUMMIT:
(Si corresponde): ($15,000 máx.; reste la línea B de la línea A anterior)

NO ESTOY SOLICITANDO UN PRÉSTAMO DE SUMMIT

Aire acondicionado central certificado por ENERGY STAR®, SEER 14+    
Ingrese la clasificación de eficiencia: _______________

Actualizado: 3/14/2023

(Marque 
todos que 

correspondan)

mailto:me2lenders@summitcreditunion.com
https://www.focusonenergy.com/residential/heating-and-cooling
https://www.focusonenergy.com/residential/heating-and-cooling


Certificado de Completación de la Instalación

El nombre del contratista: 

Representante autorizado del contratista: 

Correo electrónico: Teléfono: Teléfono alternativo: 

Dirección de envio: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Favor de confirmar todas las siguientes afirmaciones por marcar las siguientes casillas:

Soy un contratista participante de Me2 actualmente en buenos términos con el programa.

A mi leal saber y entender, las mejoras propuestas (a menos las medidas de apoyo) son  elegibles para los incentivos 
de Focus on Energy como se indica en la Sección 3 del Formulario de Detalles del Proyecto y enviaré la solicitud de 
incentivo a Focus on Energy dentro de diez (10) días hábiles después de finalizar el proyecto. Utilizaré la opción de 
descuento instantáneo para que el cliente solo pague el costo neto del proyecto después de los incentivos.

He obtenido los permisos requeridos por la Ciudad de Milwaukee para las mejoras propuestas y arreglaré cualquier 
deficiencia que no pase la inspección del permiso sin costo adicional para el propietario.

Resolveré cualquier deficiencia de instalación identificada por el personal del programa Me2 o el personal del 
programa Focus on Energy sin costo adicional para el propietario.

He desechado o reciclado adecuadamente todos los desechos generados como resultado de este proyecto.

Le proporcionaré al propietario una exención de gravamen cuando Summit Credit Union realice el pago.

Le he proporcionado al propietario toda la información sobre la garantía del equipo que he instalado y le he explicado 
estas garantías.

Es mi responsabilidad enviar este Certificado de Completación a Summit Credit Union. Entiendo que Summit Credit 
Union me pagará dentro de dos semanas desde el momento en que complete este formulario para propietarios de 
viviendas Me2 previamente aprobados.

A mi leal saber y entender, las declaraciones anteriores son completas, verdaderas y correctas. Por la presente certifico que estoy 
autorizado a enviar este Certificado de Completación y estampar mi firma a continuación.

Firma del contratista: Fecha: 

DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO

El abajo firmante por este medio certifica la propiedad personal de la vivienda especificada anteriormente, que todos los materiales y 
equipos incluidos en el contrato de construcción (orden de trabajo, orden de proyecto, resumen de la oferta, propuesta, factura, etc.) han 
sido provistos e instalados, que el trabajo ha sido terminado, y estoy satisfecho con el trabajo terminado. Si utilizo un préstamo Me2, 
Summit Credit Union me aprobó previamente un préstamo Me2. Autorizo a Summit Credit Union a pagar al contratista anterior por los 
servicios mencionados y comenzaré a realizar los pagos del préstamo de acuerdo con los términos de mi préstamo de Summit Credit 
Union.

Firma del Propietario: Fecha:
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