
Esta aplicación debe ser completada por usuarios que 
rehusen la instalación de un medidor inteligente.

Comprendo que al rehusar, no recibiré las ventajas de 
tener un medidor inteligente, tales como:

• Lecturas automáticas del medidor que no requieren mi pres-
encia.
• Acceso a información detallada acerca de mi consumo y 
consejos personalizados que me ayuden a ahorrar en mi 
factura mensual.
• Notificación Automatizada de falta de servicio a Rockland
Electric.

Tambien entiendo que deberé pagar los siguientes 
cargos associados con mantener mi medidor actual:

• Un cargo mensual de $15 para costear la lectura de mi medi-
dor eléctrico actual. 
• Un cargo de una-vez de $45 por optar no aceptar el medidor  
inteligente, una vez que ya haya sido instalado.
Tambien comprendo que estos recargos únicamente serán 
reembolsados si Rockland Electric no me comunica con antici-
pación de su instalación.
El usuario por medio de ésta aplicacion, esta solicitando que 
no se instalen medidores inteligentes ó que éstos sean removi-
dos de la dirección abajo mencionada.

Tambien solicita la instalación de medidores sin comunicación 
a control remoto aprovados por la Junta de Utilidades Públicas 
(BPU)
El usuario comprende que la instalación de dichos  compone-
tes resultará en cargos adicionales en su factura y acepta 
reponsabilidad por ellos. Ademnas de los cargos adicionales, 
el aplicante  tambien comprende que debe proveér acceso 
al medidor mensualmente para que nuestros representantes 
obtengan lecturas.

Comenzando en el año 2018, el cargo por remover 
un medidor inteligente ya instalado, será únicamente 
reembolsado si el aplicante no fué notificado con 
anticipación y somete una aplicacion dentro de los 
subsiguientes 30 dias a la fecha de instalación de 
dicho medidor.

Usuarios que rehusen la insatalción de un medidor in-
teligente  dentro de los 30 dias subsiguientes al recibo 
de una carta de notificación de  Rockland Electric no 
serán sujetos al recargo de una-vez por el rehuso de 
instalación.

Usuarios que soliciten la re-instalación de un medidor inteli-
gente,  una vez que un medidor  inteligente haya sido removido 
por su propia solicitud, será sujeo a los cargo de insatalación 
anteriormente mencionados. 

recargos  asesados en su cuenta por rehusar la inatalación de los medidores inteligentes aprovados por la Junta de Utilidades 
Públicas (BPU). Recargos pueden variar  de a cuerdo a las estipulaciones y regulaciones aprovadas por el BPU. 

aceptar la instalación de medidores inteligentes en mi propiedad.

NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA (APARECE EN LA CUENTA DE O&R)

DIRECCIÓN DE SERVICIO
Calle / Apartamento Ciudad Código Postal

Teléfono Celular Correo Electrónico

NOMBRE (Completo) POSICIÓN/TÍTULO (Dueño, Agente, Inquilinos, Otros)

FIRMAR FECHA

Aplicación de Rehuso a Medidores Inteligentes
Es importante darle a conocer y que usted comprenda acerca de los costos y condiciones asociados con la decision 
de no aceptar la instalción de un medidor inteligente. Si todavia no se ha comunicado con nosotros, por favor llam al 

1(877) 434 4100 antes de enviar esta aplicación.

Si envía esta aplicación por correo, por favor envíe a la siguiente dirección 
Rockland Electric Company Attn: Customer Accounting Department, 390 West Route 59, Spring Valley, NY 10977
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