
Programa Solar 
Homes
Los ciudadanos de Victoria están 
tomando el control de sus facturas 
energéticas, creando puestos de 
trabajo, combatiendo el cambio 
climático y ofreciendo un futuro 
más limpio y mejor para todos a 
través del Programa Solar Homes. 
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¿Quiere añadir un préstamo sin 
intereses?
Para reducir el costo aún más, los propietarios que 
residan en las viviendas donde se instalen los sistemas 
pueden solicitar un préstamo sin intereses para la 
compra de sistemas de paneles solares (PV). El valor 
del préstamo debe ser equivalente a la cantidad del 
reembolso. Se le notificará si cumple los requisitos para 
un préstamo como parte de su proceso de solicitud 
para el reembolso en el Solar Victoria Portal. 

En el nuevo proceso de solicitud, los valores del 
reembolso y del préstamo se deducirán del costo de su 
sistema. De esta forma, nos aseguramos de que solo 
tenga que pagar la cantidad restante una vez que se 
instale el sistema. Al establecimiento que le venda el 
sistema se le pagará el reembolso y el valor del 
préstamo.

El préstamo se debe abonar en un plazo de cuatro 
años. Los préstamos no están disponibles para agua 
caliente ni baterías solares. 

Acerca del programa
El Programa Solar Homes ayuda a los hogares de Victoria 
que cumplen los requisitos a tomar el control de sus 
facturas energéticas, adoptar energías renovables y 
brindar un futuro mejor y más limpio a todos los 
ciudadanos de Victoria.

El programa facilita el cambio a energía solar con 
reembolsos al comprar paneles solares (PV), agua 
caliente solar y baterías solares junto con nuevos 
incentivos como préstamos sin intereses para paneles 
solares (PV).

El establecimiento donde haga la compra reclamará el 
reembolso en su nombre y dicha cantidad se deducirá del 
costo de la compra e instalación de su sistema. Usted es 
responsable de pagar la cantidad restante directamente al 
establecimiento donde haga la compra una vez que se 
instale el sistema.

Reembolsos disponibles

Reembolso de paneles solares (PV)
Los hogares que cumplan los requisitos, 
incluidos los propietarios de viviendas en 
arriendo, pueden reclamar un descuento 
en el costo de paneles solares (PV).

Reembolso de paneles solares (PV) 
para viviendas en arriendo
Las viviendas en arriendo que cumplan los 
requisitos pueden acceder a un descuento 
en el costo de paneles solares (PV) y dar a 
sus inquilinos acceso a los beneficios de 
energías renovables.

Reembolso de agua caliente solar
Los hogares que cumplan los requisitos 
pueden reclamar un descuento en el costo 
de un sistema de agua caliente solar.

Reembolso de baterías solares
Los hogares que cumplan los requisitos 
pueden reclamar un descuento en el costo 
de una batería solar.

El reembolso piloto de baterías solares está 
destinado solo a códigos postales 
determinados de Victoria que ya tienen 
paneles solares pero no se han beneficiado 
de un reembolso.

 

Luche contra  
el cambio 
climático 

Ayude a crear 
5500 puestos de 
trabajo en la 
industria solar

 

Aumente su 
suministro de 
energía 

Reduzca sus 
facturas 
energéticas

¿Por qué debería instalar un sistema de energía solar?



Antes de comenzar: 
Comprenda los requisitos del 
programa
Los ciudadanos de Victoria pueden recibir un reembolso si 
cumplen los siguientes requisitos:

Reembolso 
de paneles 

solares (PV)

Reembolso 
de paneles 

solares 
(PV) para 

viviendas en 
arriendo

Reembolso 
de agua 
caliente 

solar 

Reembolso 
de baterías 

solares

El solicitante debe ser el propietario de la vivienda donde reside y 
en la que se va a instalar el sistema

El ingreso tributable combinado de todos propietarios es menor 
de 180.000 AUD anuales (según el “Notice of Assessment” de la 
Oficina Australiana de Impuestos, Australian Tax Office)

La vivienda en cuestión ya existe y está valorada en menos de 
tres millones de dólares 

La vivienda no tiene un sistema solar PV existente  
(desde el 1 de noviembre de 2009)

El solicitante no ha reclamado ningún reembolso como propietario 
y ocupante de vivienda del programa Solar Homes

El propietario y todos los arrendatarios han firmado un contrato 
del programa Solar Homes (Solar Homes Program Agreement)

EL ingreso tributable combinado de todos los arrendatarios 
es menor de 180.000 AUD anuales (según sus “Notice of 
Assessment” de la Oficina Australiana de Impuestos, Australian 
Tax Office)

Si se tiene que cambiar el sistema de agua caliente, dicho 
sistema debe tener al menos tres años desde la fecha de compra

La vivienda no es de nueva construcción

La vivienda está dentro de los límites del código postal 
designado y ya tiene paneles solares PV con una capacidad 
igual a o mayor de 5 kW

Se debe obtener una aprobación previa del Distributed Network 
Service Provider (DNSP, el proveedor de servicios de la red de 
distribución

La solución de almacenamiento se encuentra en nuestro Listado 
de Baterías Aprobadas (Approved Battery List) y la vivienda no 
tiene un sistema de almacenamiento de energía existente

Los propietarios aceptan recibir:
• información de su Distributed Network Service Provider
• una inspección de seguridad gratuita y/o una auditoría, de ser 

seleccionados.

Cada una de las vías de reembolso tiene sus propios requisitos y proceso de solicitud. Infórmese en solar.vic.gov.au antes de 
comenzar el proceso de solicitud. Cuando esté convencido de que cumple los requisitos, puede empezar a investigar qué 
profesionales de energía solar y qué productos están cubiertos por el programa y satisfacen sus necesidades energéticas.

solar.vic.gov.au

Contáctenos
Puede obtener más información acerca del programa en el 
sitio web www.solar.vic.gov.au o puede llamar a nuestro 
equipo de Atención al Cliente en el 1300 376 393 (en horario 
de oficina).

Servicio Nacional de Traducción e Interpretación:  
131 450.
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Limitación de responsabilidad
Esta publicación puede serle de ayuda pero el Estado de Victoria y sus empleados 
no garantizan la ausencia de errores de ningún tipo ni que se adapte íntegramente a 
sus propios fines y por tanto limitan su responsabilidad por cualquier error, pérdida 
o cualquier otra consecuencia que pueda darse por depender de la información que 
contiene esta publicación.
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