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Instrucciones del Programa de Reembolso de Equipo de Jardineria de la Ciudad de Fairfax 

Términos y condiciones 

• Los reembolsos se distribuyen por orden de llegada hasta que se gasten todos los fondos.  

• Los descuentos de reembolso no deben exceder las cantidades enumerados en la tabla a continuación.  

Tipo de Equipo  Descuento Residencial  Descuento Comercial 

Soplador de Hojas  50%, sin exceder $125 70%, sin exceder $280 

Recortadora de Hilo 50%, sin exceder $75 70%, sin exceder $210 

Cortador de Setos 30%, sin exceder $55 50%, sin exceder $200 

Bordeadora de Césped 30%, sin exceder $30 50%, sin exceder $150 

Sierra de Pértiga 20%, sin exceder $60 40%, sin exceder $300 

Motosierra 30%, sin exceder $75 50%, sin exceder $225 

Cortadora de Césped (Empuje)  40%, sin exceder $160 60%, sin exceder $360 

Cortadora de Césped (Montaje) 10%, sin exceder $300 20%, sin exceder $1200 

 

• Descuento adicional para paisajista comerciales: 50% de descuento para un máximo de dos baterías adicionales con la 

compra de al menos uno de los equipos enumerados en la tabla, sin exceder los $500 en total. Alternativamente, hay un 

descuento de 50% disponible para una batería de mochila comercial con la compra del equipo, que no exceda los $680. 

• Limitado a dos unidades de equipo para residentes. 

• Limitado a cuatro unidades de equipo para paisajista comerciales.  

• Los reembolsos son descuentos en el punto de venta en la ubicación participante que es Fairfax Lumber & Hardware.  

Para Calificar Para el Programa  

• El solicitante debe ser residente o paisajista comercial con al menos un cliente en Fairfax.  

• El solicitante debe completar la solicitud del programa de reembolso en línea y recibir la aprobación del personal de la 

cuidad por correo electrónico.  

• Los residentes deben proporcionar una factura de servicios públicos residenciales. Los paisajistas comerciales deben 

proporcionar una licencia comercial activa de Fairfax o otra documentación que indique prueba de tener clientes en 

Fairfax.   

Lista de Verificación del Paquete de Solicitud  

o Solicitud de reembolso completa.  

o Aprobación del personal de la cuidad por correo electrónico.  

Presentación de la Solicitud  

Debe traer su solicitud de reembolso completa y el correo electrónico con la aprobación del personal de la ciudad, junto con su 

equipo antiguo de gasolina para jardineria, sin líquidos, a Fairfax Lumber & Hardware. Consulte la página 2 para obtener 

instrucciones detalladas. 
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Programa de Reembolso – Como Hacerlo 

PASO I – LO QUE NECESITA PARA APLICAR  

1) Ser residente de Fairfax o tener un negocio de paisajismo con al menos un cliente en la ciudad.   

2) Tener al menos un soplador de hojas, una recortadora de hilo, un cortador de setos, una bordeadora de césped, 

una sierra de pértiga, una motosierra, o una cortadora de césped que funcionen.  

3)  Estar dispuesto a cambiar su equipo de gasolina para jardineria a equipo eléctrico comprado en Fairfax Lumber   

& Hardware.  

 

 

 

 

PASO II – COMO APLICAR PARA EL REEMBOLSO  

1) Lea las Instrucciones del Programa de Reembolso para Equipos de Jardinería de la Ciudad de Fairfax.  

2) Complete la Solicitud de Reembolso de Equipo de Jardineria en línea (recibirá un correo electrónico con una 

copia de su solicitud una vez que se haya enviado).  

3) Espere a recibiruna aprobación del personal de la cuidad por correo electrónico después de enviar la solicitud de 
reembolso.  

PASO III – CÓMO CAMBIAR SU EQUIPO DE GASOLINA Y COMPRAR EQUIPO ELÉCTRICO NUEVO   

1) Imprima su solicitud de reembolso completa y la aprobación de la cuidad recibida por correo electrónico, y llévelas 

con su equipo de gasolina para jardineria (sin fluidos) que desea cambiar por un reembolso a Fairfax Lumber & 

Hardware.  

2) Deje su equipo de gasolina en el contenedor de basura proporcionado en Fairfax Lumber & Hardware. Si va a 

dejar un equipo grande y pesado, como una cortadora de césped, asegúrese de llamar a Fairfax Lumber & 

Hardware con anticipación para asegurarse de que estén preparados para recibirla y tengan un inventario del 

equipo eléctrico correspondiente. No se permite dejar otros materiales o productos en Fairfax Lumber & 

Hardware.    

3) Busque los modelos eléctricos y las baterías adicionales que le gustaría comprar en la tienda.  

4) Infórmele al empleado de ventas que planea usar el Programa de Reembolso para Equipos de Jardinería de la 

Ciudad de Fairfax. La tienda automáticamente aplicará su reembolso cuando este en el proceso de pago.  

5) ¡Disfrute de su nuevo equipo eléctrico de jardinería!  

 

 

Fairfax Lumber & Hardware 
109 Broadway, Fairfax, CA 94930 

fairfaxlumber.com  
(415) 453-4410 

https://www.townoffairfax.org/landscape-equipment-rebate-application/
https://www.fairfaxlumber.com/

