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Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos Programa Nacional de Descuento Diesel Limpio Solicitud de Descuento
Información 
del solicitante
Información de entidad elegible solo para solicitantes de flotas privadas (las flotas públicas deben omitir esta sección)  
Los propietarios de flotas privadas pueden solicitar fondos del Programa Nacional de Diesel Limpio si el(los) vehículo(s) o el equipo, por el cual se piden los fondos, está(n) actualmente bajo contrato o arrendamiento a una entidad elegible. Una entidad elegible es una agencia federal, regional, estatal, local o tribal o una autoridad portuaria con jurisdicción sobre transportes o calidad del aire. Para obtener información adicional sobre solicitantes de flotas privadas y entidades elegibles, consulte la Guía del Programa. 
Vehículo(s) original(es): Vea la pág. 2 para tener filas adicionales donde indicar un total hasta de 10 autobuses para reemplazar
 Número de Identificación del Vehículo (VIN)
Año del modelo de motor
Peso bruto del vehículo
Marca del motor diesel
Nombre de la línea de motores EPA*
Millas anuales
Uso anual de combustible
Horas anuales inoperadas
Tipo de proyecto
Cantidad de descuento
1
Sustituto
2
Sustituto
3
Sustituto
4
Sustituto
5
Sustituto
*Vea la Sección 5 de la Guía del Programa para recibir asistencia en localizar el nombrede la línea de motores de la EPA de 12 caracteres en la placa de identificación del motor
 
Firma del solicitante
Los fondos para el Programa Nacional de Descuento de Diesel Limpio están sujetos a la continuación de las asignaciones federales.
Si la firma es electrónica, haga clic en "Enviar por correo electrónico" más abajo y adjunte los documentos de registro y título del vehículo. En el caso de firmas en papel, sírvase escanear la solicitud de descuento firmada y enviarla a CleanDieselRebate@epa.gov con los documentos de registro y título del vehículo como se describe en la Guía del Programa de esta oportunidad para recibir fondos.
**Las flotas con 101 autobuses o más pueden presentar hasta dos solicitudes, señalando hasta 10 autobuses diferentes por solicitud
Autobús escolar
Sustituto
Vehículos adicionales para reemplazar
Número de Identificación del Vehículo (VIN)
Año del modelo de motor
Peso bruto del vehículo
Marca del motor diesel
Nombre de la línea de motores diesel
Millas anuales
Uso anual de combustible
Horas anuales inoperadas
Tipo de proyecto
Cantidad de descuento
6
Sustituto
7
Sustituto
8
Sustituto
9
Sustituto
10
Sustituto
Solicitud de descuento 2018 -- Página 2 
Artículo:
Partida:
Nombre de la organización
Indique el nombre legal del solicitante que pide el descuento.
Dirección
Indique la dirección del domicilio correspondiente al solicitante.
Ciudad
Indique la ciudad correspondiente al solicitante.
Condado/Distrito
Indique el condado o distrito correspondiente al solicitante.
Estado
Indique el estado correspondiente al solicitante.
Código postal
Indique el código postal correspondiente al solicitante.
Número de empleador/contribuyente (EIN/TIN)
Indique el Número de identificación de empleador o contribuyente 
(EIN o TIN) tal como fue asignado por el Servicio de Impuestos Internos.
Código DUNS 
de la organización
Indique el número DUNS o DUNS+4 correspondiente al solicitante que fue recibido de Dun and Bradstreet. Para obtener un número DUNS, visite www.dnb.com.  
Tipo de entidad elegible
Nombre de la entidad elegible
Solo para solicitantes de flotas privadas - Indique el nombre de la entidad con la cual tiene actualmente el solicitante un contrato, licencia o arrendamiento para operar el vehículo o la flota (por ej., “Lawrence Township Public Schools”).
Certificación de 
la entidad elegible
Solo para solicitantes de flotas privadas - Marque la casilla para certificar que la flota de vehículos del solicitante, por la cual se solicitan los fondos de descuento para reemplazo, reúne los requisitos correspondientes a flotas privadas como se describe más arriba y en la Guía del Programa.
Solo para solicitantes de flotas privadas - A fin de ser elegible para solicitar los fondos de descuento, el solicitante debe ser propietario registrado del vehículo, y dicho vehículo debe ser operado conforme a un contrato, licencia o arrendamiento con una de las siguientes entidades con jurisdicción sobre el transporte o la calidad del aire:
a. departamento o agencia federal
b. gobierno o entidad regional, estatal, local, o tribal
Señale el tipo de entidad con la cual tiene actualmente el solicitante un contrato, licencia o arrendamiento para operar el vehículo o la flota (por ej., “agencia estatal”).
Solo para los gobiernos tribales indígenas reconocidos por el gobierno federal, certifique es aplicable esta designación.
Gobierno tribal
Información del solicitante
Ubicación de la entidad elegible (ciudad, estado)
Solo para solicitantes de flotas privadas - Indique la ubicación (ciudad y estado) donde se encuentra la entidad elegible con la cual tiene contrato el solicitante tiene actualmente contrato, licencia o arrendamiento.
Instrucciones para la solicitud de descuento 2018
 
La tarea pública de reportar y mantener registros para recopilar esta información se estima en un promedio de 4 horas por respuesta. Envíe comentarios sobre la necesidad de esta información de la Agencia, la precisión de los estimados provistos para la tarea, y cualquier método sugerido para minimizar la tarea, incluido el uso de técnicas automatizadas de recopilación al Director, Collection Strategies Division, U.S. Environmental Protection Agency (2822T), 1200 Pennsylvania Ave., NW, Washington, D.C. 20460. Incluya el número de control OMB en toda correspondencia. No envíe el formulario completado a esta dirección.
Vehículo original
Artículo:
Partida:
Indique el número original de identificación del vehículo (VIN).
Indique el año del modelo de motor del vehículo original.
Indique la marca del motor diesel original.
Indique el nombre de la línea de motores de 12 caracteres del motor original.
Indique las millas que recorre anualmente el vehículo.
Indique la cantidad de combustible usada en galones/año.
Indique el número promedio de horas que el vehículo se encuentra inoperante al año.
Los reemplazos de vehículos son el único tipo de proyecto disponible.
Campo ocupado automáticamente dependiendo de GVWR. Nota: Si se reemplaza un autobús Clase 5 por un autobús Clase 6 o viceversa, edite el campo conforme a la Sección 4 de la Guía del Programa.
Certificación
Al marcar esta casilla, certifico que el(los) vehículo(s) indicado(s) para reemplazar están funcionando y reúnen los requisitos definidos en la Guía del Programa.
Al marcar esta casilla, certifico que el(los) vehículo(s) indicado(s) será(n) desechado(s) debidamente conforme a los requisitos definidos en la Guía del Programa.
Firme en el campo de firma para certificar que las declaraciones y la información provistas en esta solicitud son fieles y correctas al más leal saber y entender del solicitante. Al firmar, el solicitante acepta entregar la documentación requerida 
y las garantías necesarias para recibir los fondos.
Número de Identificación 
del Vehículo
Año del modelo de motor
Marca del motor diesel
Nombre de la línea de motores
Millas anuales
Consumo anual de combustible
Horas anuales inoperadas
Tipo de proyecto
Cantidad de descuento
Certificación de desecho
Certificación 
de elegibilidad
Para ser firmado y fechado por el representante autorizado de la organización del solicitante. Indique el nombre (se requiere nombre y apellido), título (requerido), dirección de correo electrónico (requerida) y número de teléfono (requerido) de la persona autorizada para firmar por el solicitante. Indique la información de contacto (requerida) correspondiente a un representante alternativo que pueda ser contactado si no está disponible el representante autorizado.
Nombre, título, correo electrónico, teléfono, firma, fecha
Representantes autorizados y alternativos
Los paquetes de solicitudes deben incluir copias del título y registro correspondientes a cada autobús. Consulte la Guia del Programa (vea el Apéndice E - Lista de verificación de la solicitud de descuento) para asegurarse de que se haya cumplido con todos los requisitos del programa antes de enviar los paquetes de solicitud a CleanDieselRebate@epa.gov.
Calificación de peso bruto 
del vehículo
Indique la calificación de peso bruto del vehículo (GVWR) en libras.
Indique el número total de autobuses en toda la flota de autobuses escolares del solicitante. Las flotas con 101 o más autobuses pueden presentar hasta dos solicitudes, indicando hasta 10 autobuses diferentes por solicitud.
Número total de autobuses 
en la flota
Certificación 
de la declaración
Indique si el proveedor de transportes del solicitante  tiene una política de reducción por periodos inoperantes del(los) vehículo(s) indicado(s) para reemplazo.
Política de reducción por periodos inoperantes
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