Tormentas de invierno Quinn y Riley 2018
Reembolso para clientes comercialies para productos perecederos
Si tuvo un corte de energía que haya durado más de 72 horas consecutivas entre el 2 de marzo de 2018 y el 12 de
marzo de 2018 ocasionado por las tormentas de invierno Quinn o Riley, usted puede solicitar un reembolso de hasta
$10,200, como máximo, por la pérdida concreta de productos perecederos deteriorados por falta de refrigeración.
• El reembolso está sujeto a una verificación razonable por O&R.
• Las solicitudes de reembolso deben incluir una lista detallada y los documentos de respaldo (por ej., recibos,
facturas, fotografías, etc.).
Los reembolsos están limitados ÚNICAMENTE a los productos perecederos deteriorados.
Las solicitudes de reembolso deben presentarse hasta el 15 de abril de 2018 o antes de esta fecha.
Nombre comercial: _____________________________________________________________________________________
Dirección
____________________________________________________________________________________

comercial:

Ciudad: _______________________________________ Estado: ______________ Código postal: _________________
Teléfono durante el día: (_______) ________-____________ E-mail:

__________________________________________

Tipo de negocio: _____________________________________________________________________________________
Número de cuenta comercial de O&R: ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___
(EL NÚMERO DE 10 DÍGITOS QUE APARECE EN SU FACTURA)

Fecha(s) del corte de luz por Riley/Quinn: Desde: _____ de marzo de 2018

Hasta: _____ de marzo de 2018

Por favor, entregue una lista detallada de todos los productos perecederos refrigerados que se deterioraron (tipo,
cantidad y costo) e incluya toda la documentación disponible que respalde el monto del reclamo (por ej., recibos,
facturas, fotografías, etc.).

Monto total de la pérdida:

$ __________ . ______

Favor aguardar por lo menos 30 días para la revisión y el procesamiento de su solicitud de reembolso.
A mi saber y entender, toda la información provista en este formulario es verdadera y exacta, y representa las pérdidas
concretas sufridas.

________________________________________________________
(FIRMA - NO SE PROCESARÁN LOS FORMULARIOS DE RECLAMOS SIN FIRMAR)

_______________________
(FECHA)

Nombre:_________________________________________________________________________________________________________
Cargo/Puesto:____________________________________________________________________________________________________

FIRMAR Y DEVOLVER FORMULARIO PARA:

EMAIL

newclaims@coned.com

FAX

(212) 979-1278

DIRECCIÓN

CON EDISON
CLAIMS DEPARTMENT
PO BOX 801
NEW YORK, NY 10276

