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Información de contacto del edificio

Nombre de la persona de contacto:                         

Apellido de la persona de contacto:                    

Función (propietario, administrador del lugar, etc.):                  

Años de experiencia con este edificio:                                 

Dirección de correo:                         
            Dirección     Ciudad    Código postal

Número de teléfono:                                                                        Número de fax:                                                                                                                                   

Dirección de correo electrónico:                                                                                                                                                                                                                                          

Información del edificio

Nombre del edificio (si corresponde):                     

Dirección del edificio:                       
   Dirección(es)     Ciudad              Código postal

¿Los precios mensuales del alquiler en su edificio están por debajo del 80 % de la media de ingresos promedio?     ▢ No     ▢ Sí

¿Recibe ayuda financiera (como la Sección 8)?   ▢ No      

     ▢ Sí  - Si responde que sí, ¿cuántas unidades subvencionadas hay en total?                           

Tipo de ayuda financiera (elija las opciones que correspondan): 

▢ Financiación conforme a un proyecto según la Sección 8  ▢ Vales de la Sección 8 (de IDHA, CHA o el condado de Cook)

▢ Chicago Low Income Trust Fund (Fondo fiduciario de Chicago para familias de bajos recursos) ▢ Créditos fiscales

▢ Otra, explique:                                        

Acreedor hipotecario de primer grado:             Saldo $:                       

Su propiedad se construyó en (año de la construcción):                                    Año(s) de renovaciones importantes:                                                                                       

¿Tiene en mente realizar trabajos de renovación en esta propiedad?  

▢ No      ▢ Sí (proporcione los planes, el alcance del trabajo, los precios, etc.):                 

                      

Autorización y acuerdo para auditoría energética de edificios multifamiliares en alquiler

Energy Savers — edificios multifamiliares
Un servicio integral respecto de la eficiencia energética para propietarios de edificios multifamiliares
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Facturas de servicios

Indique qué parte paga qué servicios. Se asume que los 
propietarios pagan todos los servicios correspondientes a los 
espacios comunes.

Calefacción de espacios de la  unidad de vivienda: 
▢ Inquilino      ▢ Propietario

Agua caliente:  
▢ Inquilino      ▢ Propietario

Electricidad: 
▢ Inquilino      ▢ Propietario 

Gas de cocina: 
▢ Inquilino      ▢ Propietario

Unidades en alquiler 

Cantidad de pisos con calefacción:                                                    

Cantidad total de unidades:                          

Cantidad total de unidades ocupadas:                          

Ingrese la cantidad de cada tipo de unidad a continuación:

Estudio:                                                

De una habitación:                                         

De dos habitaciones:                                                   

De tres habitaciones:                             

De cuatro habitaciones:                          

Otro:                          

Inquilinos 

Cantidad total de inquilinos:                           

Cantidad promedio de inquilinos durante el día:                          

Cantidad promedio de inquilinos durante la noche:                          

Sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado 

(marque todas las opciones que correspondan) 

Combustible principal para la calefacción:  

▢ Gas natural    

▢ Electricidad  

▢ Otro:                           

Tipo de sistema de calefacción:

▢ Caldera de vapor central     

▢ Caldera de agua caliente central       

▢ Hornos de aire forzado individuales

▢ Calefactores eléctricos individuales    

Aire acondicionado:

▢ Aire acondicionado central      

▢  Unidades de aire acondicionado ventana.  

Cantidad de unidades:                          

▢ Ninguno

Continúe en la página 3

Servicios 

Gas natural 

▢ People’s Gas

▢ Nicor 

Número(s) de cuenta*:        

       
                 

Electricidad

▢ ComEd    

▢ Otro:        

Número de cuenta*:      

       

Número de medidor*:      

       

Agua 

▢ Ciudad de Chicago

▢ Otro:        

Número de cuenta*:      

       
            

*Separe los diferentes números con una coma
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Autorización y acuerdo para auditoría energética de edificios multifamiliares en alquiler (página 2)



ElevateEnergy.org    •    info@energysaversprogram.org    •    T: 855.372.8377    •    F: 773.698.6869

Programa de Energy Savers 
Autorización y acuerdo para auditoría energética de edificios multifamiliares en alquiler (página 3)

Información adicional
¿Cómo se enteró de Energy Savers? (Marque todas las opciones que correspondan):

¿Cuáles son sus objetivos para este proyecto? (Elija un máximo de dos opciones): 

▢ Control de los costos operativos     ▢ Mejoras individuales de mantenimiento     ▢ Retención de los inquilinos

▢ Control de los costos de capital     ▢ Inversión/reparación       ▢ Comodidad de los inquilinos

▢ Ahorro de energía      ▢ Aumento del valor de reventa      ▢ Preservación de viviendas asequibles

▢ Otra:                         

 □ He trabajo con Energy Savers en un proyecto anterior   

 □ Community Investment Corporation 

 □ Personal de Elevate Energy (es decir, organizador de campo 
de Energy Impact Illinois, analista energético, personal de 
extensión comunitaria) 

Mencione:        

 □ Ciudad de Chicago (es decir, Retrofit Chicago, Autoridad de 
Vivienda de Chicago) 

Mencione:        

 □ Organización profesional a la que pertenezco (es decir, 
BOMA, Chicago Apartment Association) 

Mencione:        

 □ Organización comunitaria a la que pertenezco (es decir, 
Cámara de Comercio, institución religiosa) 

Mencione:        

 □ Evento. Mencione:       

 □ Internet (es decir, sitio web de Elevate Energy, búsqueda en 
la web, redes sociales) 

Mencione:        

 □ Boletín informativo o blog comunitarios 

Mencione:        

 □ Noticias (es decir, Chicago Tribune, WBEZ) 

Mencione:       
 

 □ Boca a boca (es decir, contratista, agente inmobiliario, otro 
propietario de edificio) 

Mencione:        

 □ Otra. Mencione:      

Autorización
Al firmar a continuación, en representación del propietario mencionado anteriormente (“Cliente”), autorizo por la presente a 
Elevate Energy, Inc. (“Elevate Energy”) a realizar una auditoría energética en el edificio que se encuentra en la ubicación mencionada 
anteriormente (el “Edificio”). Por la presente, autorizo a Elevate Energy a acceder a los siguientes espacios del Edificio: techo, fachada, 
sótano, salas de equipamientos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, un ejemplo típico de cada tipo de apartamento (es 
decir, estudio, de 1 habitación, de 2 habitaciones, etc.), espacios comunes, áreas exteriores y otros espacios de este tipo que Elevate 
solicite de forma razonable.  También autorizo a las empresas de servicios mencionadas anteriormente a divulgar el registro de 
facturas de servicios del Cliente a Elevate Energy, como parte del proceso de auditoría energética.  A menos que la ley lo requiera, la 
información sobre las facturas de servicios del Cliente no se divulgará a ninguna otra organización ni se usará con otro propósito. 
Certifico que soy el propietario del Edificio o que estoy debidamente autorizado a firmar este formulario en representación del 
Cliente. También certifico que no soy un empleado de la ciudad de Chicago ni de Elevate Energy, ni que soy cónyuge o dependiente 
de un empleado de dichas instituciones. El propietario certifica que está en cumplimiento de la Ley de de alarmas de detección de 
monóxido de carbono (430 ILCS 135/1iff.1-1-07). He leído los términos y condiciones indicados en la página cuatro de este documento 
y acepto que serán vinculantes para el Cliente.

                        
Nombre (en letra de imprenta)          Fecha 

                      
Firma

Devuelva este formulario a Energy Savers: 

Dirección de correo: Elevate Energy, 1741 N. Western Ave., Chicago, IL  60647              Teléfono: 855.372.8377

Correo electrónico: info@energysaversprogram.org      Fax: 773.698.6869   

Continúe en la página 4
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Términos y condiciones
I. COOPERACIÓN DEL PROPIETARIO
El Cliente reconoce que su plena cooperación en la auditoría energética y el proceso de actualización, que incluye proporcionar acceso a 
los registros de facturas de servicios y a las áreas y los sistemas del Edificio especificados anteriormente, es esencial para que la auditoría 
energética se realice con éxito.  Elevate Energy no puede evaluar el consumo de energía o la eficiencia energética de las áreas o los 
sistemas del Edificio que no estén a disposición para la inspección.

II. UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
La auditoría energética por realizarse forma parte del Programa Energy Savers de Elevate Energy del condado de Cook.  Solo el Cliente 
podrá utilizar los resultados de la auditoría energética en relación con el Programa Energy Savers y estos no se utilizarán con otro 
propósito.  De forma particular, los resultados de la auditoría energética no tienen como fin ser utilizados como una especificación para 
cualquier actualización de equipamiento u otra construcción o mejora del Edificio.

III. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los resultados de la auditoría energética y cualquier correspondencia entre Elevate Energy y el Cliente respecto de la auditoría energética 
pueden contener información confidencial sobre el Edificio del Cliente, el personal, el equipamiento y las operaciones y las políticas.  Por 
lo tanto, dichos documentos e información se mantendrán de forma confidencial y no se compartirán con terceros.

IV. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES
Elevate Energy es un contratista independiente y ninguna parte se considerará como el agente, el asociado o el socio comercial de la 
otra parte.

V. TERMINACIÓN DE LA AUDITORÍA
Elevate Energy se reserva el derecho de terminar su relación con el Cliente y la realización de la auditoría energética en cualquier 
momento, con o sin motivo, sin previo aviso al Cliente.

VI. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Si bien Elevate Energy cree que la implementación de los resultados de la auditoría energética por parte del Cliente permitirá 
que el Edificio de este sea eficiente energéticamente, el Cliente comprende que estos resultados no están garantizados. Cualquier 
recomendación realizada por Elevate Energy como resultado de la auditoría energética, en el caso de que el Cliente la implemente, no 
deberá interpretarse como una aseguramiento o una garantía de consumo energético, ahorro en el consumo de energía, costos operativos 
reducidos del edificio o de la seguridad, el desempeño o la rentabilidad continuos de cualquier equipamiento, producto, sistema, 
instalación, procedimiento o política analizada o recomendada por parte de Elevate Energy.  El Cliente reconoce que cualquier cambio en 
la eficiencia energética que el Cliente advierta se verá afectado por los precios del combustible, los patrones meteorológicos, la conducta 
de los inquilinos, las actividades de mantenimiento y factores adicionales.

VII. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD; INDEMNIZACIÓN
Elevate Energy no será responsable de las lesiones a cualquier persona, la muerte de cualquier persona o de los daños a cualquier 
propiedad (incluido el Edificio) en relación con la auditoría energética, excepto en el caso de que sean causados por la negligencia 
grave o mala conducta intencional exclusivas de Elevate Energy.  El Cliente acepta indemnizar a Elevate Energy y eximirlo de toda 
responsabilidad con respecto a cualquier pérdida, costo, daño o gasto, incluidos los honorarios y los costos razonables de los abogados, 
que surja de los siguientes hechos, esté relacionada con ellos o sea inherente a ellos: (1) la realización de la auditoría energética, excepto 
en el caso de que sea causada por la negligencia grave o la mala conducta intencional exclusivas de Elevate Energy; o (2) los actos o 
las omisiones del Cliente o sus oficiales, directores, empleados, agentes, contratistas o inquilinos. EN NINGÚN CASO ELEVATE ENERGY 
SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA ENERGÉTICA, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, 
RESULTANTES, ESPECIALES, INCIDENTALES O DE OTRO TIPO.

VIII. POSESIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO
El Cliente renuncia a la posesión de cualquier crédito de carbono que pueda resultar del ahorro de energía debido a las actualizaciones 
recomendadas en un informe de Energy Savers para el edificio e implementadas después de que se haya emitido el informe. Elevate 
Energy será el propietario exclusivo de estos créditos de carbono.

IX. LEY APLICABLE
Este Acuerdo deberá ser interpretado en todos sus aspectos de acuerdo con las leyes del estado de Illinois y estará regulado por dichas 
leyes.

X. ARBITRAJE:
Cualquier reclamo o controversia entre las partes en relación con este Acuerdo o con la auditoría energética, o que surja de estos, se 
resolverá mediante un arbitraje vinculante que se llevará a cabo en Chicago, Illinois, ante un solo árbitro según las leyes de la Asociación 
Americana de Arbitraje.  El laudo arbitral puede ejecutarse en cualquier tribunal de jurisdicción competente en el condado de Cook, Illinois.
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