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Clean Vehicle Assistance Program 

Términos y condiciones del concesionario 

Última actualización: 25 de noviembre de, 2020 

 

Funciones y responsabilidades del concesionario   

Como concesionario que participa en el Clean Vehicle Assitance Program (Programa CVA), su 

concesionario acepta aplicar un subsidio del Programa CVA para la compra de un vehículo 

elegible para personas que hayan sido aprobadas por el administrador del Programa CVA, 

siguiendo los términos a continuación. 

Requisitos del concesionario 

Un concesionario debe pertenecer a una o más de las siguientes categorías:  

- Concesionario de franquicias 

- Miembro de préstamos directos de cooperativas de crédito (CUDL) 

- Examinado de forma independiente por Beneficial State Bank 

Si su concesionario no se incluye en estas categorías y le gustaría ser examinado de forma 

independiente por Beneficial State Bank, comuníquese con nuestro programa al 559-271-1957 o 

por correo electrónico a dealerinfo@beneficialstate.org. Los concesionarios son examinados y 

agregados a la red de concesionarios del programa CVA a discreción del administrador del 

programa CVA. No garantizamos que todas las consultas conduzcan a una investigación de 

antecedentes 

Para ser aprobado para el Programa CVA, los concesionarios deben seguir las Instrucciones del 

concesionario. Las instrucciones del distribuidor se dan a los participantes aprobados del 

programa CVA y se pueden encontrar en nuestro sitio web:  

https://cleanvehiclegrants.org/dealerships/ 

Los contratos no se revisarán y los pagos no se realizarán hasta que el concesionario haya 

proporcionado TODOS los artículos requeridos descritos en las Instrucciones del concesionario. 

Los concesionarios tendrán 10 días hábiles después de la compra para enviar esta información 

por correo electrónico al administrador del programa CVA. 

En todo momento, el Concesionario mantendrá una licencia válida de concesionario de vehículos 

del DMV y mantendrá una fianza del concesionario igual o superior a la cantidad mínima 

requerida por el DMV.  
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Requisitos del contrato de compra  

El contrato de compra debe estar completamente ejecutado y firmado e incluir la siguiente 

información: 

- El nombre y la dirección del comprador, que debe coincidir con el nombre y la dirección 

del participante aprobado del Programa CVA. 

- El monto correcto del subsidio para el cliente y el vehículo, que se aplica al contrato de 

compra como anticipo (preferiblemente como anticipo diferido). El monto del subsidio 

debe anotarse por separado de todos los demás pagos iniciales en el contrato de compra. 

- La sección “Veracidad en los préstamos” de un contrato de compra debe completarse con 

precisión en función del tipo de financiamiento obtenido.  

o Si un participante paga en efectivo, la sección “Monto financiado” debe estar en 

blanco. 

o Si un participante obtuvo un préstamo, esta sección debe completarse con la 

información proporcionada por el prestamista. 

Requisitos de préstamo 

El administrador del Programa CVA no aceptará ningún financiamiento con una tasa de interés 

superior al 12.0 por ciento. Si no se cumple este requisito, NO se pagará el subsidio. 

Los participantes tienen la opción de financiar el saldo de su vehículo con los socios del programa 

CVA en Beneficial State Bank. Beneficial State Bank ofrece una tasa de interés del 8 por ciento o 

menos para los participantes del Programa CVA que califiquen, incluso si de otra manera 

hubieran calificado para una tasa más alta. Los solicitantes de préstamos deberán cumplir con 

los estándares de suscripción establecidos por Beneficial State Bank. 

Los participantes también pueden obtener financiamiento de un prestamista que no sea 

Beneficial State Bank. Si este es el caso, el concesionario debe indicar adecuadamente los 

términos del préstamo en el contrato de compra. 

Acumulación de incentivos y precios 

Además del subsidio del Programa CVA aprobada por el participante, todos los demás descuentos 

e incentivos aplicables (como descuentos de fabricantes y distribuidores) deben estar disponibles 

para los participantes. El distribuidor debe ofrecer descuentos o incentivos adicionales al cliente 

si el distribuidor y el cliente lo negocian. 

El subsidio del programa CVA no se puede combinar con el programa Clean Cars 4 All, que incluye 

Replace Your Ride (costa sur), ), Drive Clean in the San Joaquin (Valle Central) y Clean Cars for All 

(BAAQMD).  

Elegibilidad del vehículo 

Los vehículos elegibles deben cumplir con todos los requisitos siguientes: 
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- Cumplir con todos los requisitos de vehículos: https://cleanvehiclegrants.org/vehicles/. 

- Estar registrado en California al momento de la compra. 

- Tener el seguro automotor mínimo requerido por California. 

- Ser inspeccionado por un mecánico con licencia, y la documentación firmada de esta 

inspección debe ser proporcionada al administrador del Programa CVA. 

o Una orden de reparación del vehículo y una factura NO son suficientes para 

satisfacer este requisito. 

Si no se cumplen estos requisitos, el subsidio no se pagará. 

Garantías de vehículos, problemas mecánicos y retiros abiertos 

- Los concesionarios deben ofrecer una opción para comprar, si está disponible, una 

garantía extendida del vehículo para baterías BEV y PHEV. 

- Los vehículos que experimenten problemas mecánicos dentro de los siete días calendario 

posteriores a la propiedad se compararán con el informe de inspección mecánica 

proporcionado en el momento de la compra. Si se determina que el problema mecánico 

debería haberse identificado en la inspección, el concesionario debe proporcionar una 

resolución justa y razonable al participante y al administrador del Programa CVA. 

- Los vehículos con retiros abiertos deben tener una solución y mostrar prueba de haber 

sido reparados antes de la venta del vehículo. Si el fabricante no ofrece una solución, el 

vehículo no es elegible para este programa. 

Pago del subsidio 

Todos los concesionarios participantes deben proporcionar información de pago de la Cámara de 

Compensación Automatizada (ACH) al administrador del Programa CVA y aceptar recibir pagos 

de subsidio por parte de ACH. 

Los pagos de ACH se realizarán de 7 a 10 días hábiles después de que los participantes y los 

concesionarios hayan cumplido con los requisitos del programa. 

Los concesionarios participantes no aceptarán ninguna garantía del participante en lugar del 

subsidio. 

El concesionario se reserva el derecho de retener el vehículo hasta que se reciba el pago ACH del 

administrador del programa CVA. 

Disponibilidad de fondos 

Si los fondos del programa CVA se agotan o se reservan, se publicará un aviso en nuestro sitio 

web. Solo los participantes que tengan solicitudes aprobadas previamente en el momento en 

que se agoten los fondos serán considerados para el pago del subsidio. Durante cualquier período 

en el que los fondos del Programa CVA se agoten o se reserven, los concesionarios deben 

comunicarse con el Programa CVA al 559-271-1957 para verificar la disponibilidad de fondos 

https://cleanvehiclegrants.org/vehicles/
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antes de firmar un contrato de compra de vehículos, y deben continuar siguiendo los procesos 

descritos en estos Términos y Condiciones. 

Código de Ética y el trato no discriminatorio  

Los concesionarios cumplirán con todas las leyes de protección al consumidor aplicables, 

incluidas, entre otras, la Ley de Financiamiento de Ventas de Automóviles (sección 2981 y 

siguientes del Código Civil), la Ley de Recursos Legales del Consumidor (sección 1750 y siguientes 

del Código Civil), la Ley del Consumidor Song-Beverly Ley de Garantía (Código Civil sección 1790 

y siguientes) y la Ley de Prácticas Desleales (Código de Negocios y Profesiones sección 17000 y 

siguientes). 

Terminación 

Terminación sin causa: Beneficial State Foundation se reserva el derecho de rescindir 

unilateralmente la participación de un distribuidor en el programa CVA sin causa previa con 30 

días de notificación por escrito. 

Terminación por causa: Al recibir un reclamo o queja con respecto a la venta de un vehículo por 

parte del concesionario a un participante, Beneficial State Foundation llevará a cabo una 

investigación y al determinar, a su exclusivo criterio, que el concesionario no cumplió con estos 

Términos y condiciones. , puede rescindir el derecho del distribuidor a participar en el programa 

CVA inmediatamente mediante notificación por escrito. 

Representante autorizado 

El concesionario designará a una persona para que actúe como Representante autorizado con 

respecto al programa CVA. El Representante Autorizado firmará estos Términos y Condiciones en 

nombre del concesionario y será responsable de todas las comunicaciones entre Beneficial State 

Foundation y el concesionario. El concesionario notificará inmediatamente a Beneficial State 

Foundation en caso de que haya un cambio en la persona que actúa como Representante 

Autorizado. 

Al firmar a continuación, el Representante autorizado declara y garantiza que está debidamente 

autorizado para firmar estos Términos y condiciones en nombre del concesionario, y que el 

concesionario acepta, y está de acuerdo con regirse por los Términos y condiciones establecidos 

anteriormente. 
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Nombre comercial del concesionario: _____________________________________________ 

Número de licencia del DMV del concesionario: _____________________________________ 

Número de contrato del concesionario: ________________________   

Contrato emitido por: _____________________ 

Dirección del concesionario: _____________________________________________________ 

Nombre del representante autorizado del concesionario: ______________________________ 

Título del representante autorizado del concesionario: ________________________________ 

Dirección del representante autorizado del concesionario: _____________________________  

Firma del representante autorizado del concesionario: ________________________________ 

Fecha: _________________________________        

 


