
 

Instrucciones Para Los Concesionarios 

Favor de tener esta forma con usted y entregarla al Concesionario. 

 

Para los Concesionarios: El Clean Vehicle Assistance Program provee subvenciones a participantes para la 

compra o alquiles de vehículos híbridos o eléctricos nuevos o usados. Favor de solicitar una Carta de 

Aprobación para verificar que el participante sea aprobado y la subvención aun no haga expirado. Siga estas 

instrucciones para que su Concesionario sea aprobado y pueda participar en el programa.   

  

PRIMERO: Como ser un concesionario aprobado 

Solo se le puede mandar pagos de subvenciones a concesionarios aprobados. El proceso de examinación es 

simple y puede ser rápido si se someten los siguientes documentos a Beneficial State Foundation puntualmente. 

Si su concesionario ya sometió estos documentos favor de llamar para confirmar que estén actualizados antes 

de finalizar la venta de un vehículo limpio con una subvención. Puede encontrar más información en nuestra 

página de Concesionarios en Cleanvehiclegrants.org. 

 

Envié al correo electrónico dealerinfo@beneficialstate.org la siguiente información y documentos: 

 

❒ Nombre de la empresa y de contacto  

❒ Numero de teléfono 

❒ Dirección de correo electrónico 

❒ Dirección Postal     

 

❒ Licencia comercial 

❒ Permiso de vendedor 

❒ Licencia del DMV 

❒ Información de ACH 

       ❒ Términos y condiciones del concesionario 

 

SEGUNDO: Envié por correo electrónico los documentos requeridos para comenzar el proceso 

del pago de la subvención 

 

Después de ser aprobado como concesionario participante, favor de enviar la siguiente información y 

documentos al correo electrónico dealerinfo@beneficialstate.org. Estas estipulaciones son requeridas 10 días 

o menos después que el contracto sea finalizado.  

 

❒ El vehículo debe cumplir con todos los requisitos en nuestra lista de Verificación De Requisitos Del Vehículo.  

❒ Proporcione el informe del historial del vehículo.   

❒ Proporcione comprobante de inspección mecánica para vehículos usados (incluyendo documentación de que no hay 

retiros del mercado o que retiros abiertos han sido corregidos. Información de retiros se encuentra aquí: 

https://www.nhtsa.gov/recalls) 

❒ Proporcione una copia del contrato de compra del vehículo. 

❒ La subvención aparece como anticipo diferido en el contrato de compra 

❒ Confirmación De Subvención Para Vehículo Limpio firmada (firmada por el concesionario y el participante) 

❒ Las tasas de interés financiadas deben ser de 12% o menos.  

 

Una vez que hayamos obtenido los documentos y verificado que su información cumpla los requisitos del 

programa, le enviaremos el pago de la subvención a su concesionario a través de ACH (pago electrónico) en 7-10 

días hábiles.  
 

 

Preguntas? Llamenos al 1-559-271-1957 
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