
Nombre del solicitante:

Número de seguro social* o número de identificación fiscal del solicitante (si no es una persona física):

Dirección de la vivienda para la que se solicita el crédito fiscal de $750:   

Dirección postal del solicitante, si es diferente a la anterior:

Correo electrónico del solicitante:   

Fax del solicitante:   

Teléfono del solicitante:      
                                                                                                                                                         
Fecha de venta:  

Description of home:

Superficie aproximada en pies cuadrados:

Formulario de solicitud de crédito fiscal de 750 dólares para ca-
sas prefabricadas con eficiencia energética (ENERGY STAR®)

Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente y envíelo a:
Oficina de Energía de Carolina del Sur

Atención: ENERGY STAR® Manufactured Home Credit 
1401 Main St. Suite 900 Columbia, SC 29201

Certifico que la información anterior es correcta y que soy el propietario de la vivienda ENERGY 
STAR® de la que se adjunta la factura de venta y la lista de comprobación de la instalación.

*Ley de Privacidad de la Seguridad Social: Es obligatorio que indique su número de seguro social en este formulario. El 42 USC 
405(c)(2)(C)(i) permite a un estado utilizar el número de seguro social de un individuo como medio de identificación en la adminis-
tración de cualquier impuesto. El Reglamento 117-201 de SC ordena que toda persona que deba hacer una declaración al Departa-
mento de Ingresos de Carolina del Sur deberá proporcionar números de identificación, según lo prescrito, para asegurar una identifi-
cación adecuada. Su número de seguro social se utiliza para fines de identificación.

--------------- Aprobación de la Oficina de Energía - No escriba debajo de esta línea  -----------------

(Nota: El nombre del solicitante debe coincidir con el de la factura de venta)

(Nota: Si no se incluye ni el fax ni el correo electrónico, el formulario se devolverá por correo de EE.UU.)

(Sólo es necesario si prefiere recibir su solicitud aprobada por correo electrónico)

(Sólo se necesita si prefiere recibir su solicitud aprobada por fax)

(Nota: Debe adjuntar una copia de la factura de venta y de la lista de comprobación de la instalación de ENERGY STAR®)

(Firma) (Escriba su nombre en letra de modle)

(Nombre) (Título) (Fecha)
     /       /

Single  Doble  Triple
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