
La energía 
del sol está 
en sus manos
Las personas de Victoria están tomando 
el control de sus facturas de energía, 
combatiendo el cambio climático y 
ofreciendo un futuro mejor y más limpio 
para todos los habitantes de Victoria a 
través de los programas de Solar Victoria. 

¿Le gustaría agregar un préstamo sin intereses?

Para reducir aún más los costos, los propietarios ocupantes y los proveedores de alquiler pueden solicitar un préstamo sin 
intereses para sistemas de paneles solares (FV) por una cantidad equivalente al monto de su reembolso por paneles solares 
(FV). Le notificaremos si cumple con los requisitos para un préstamo como parte del proceso de solicitud a través del portal 
de Solar Victoria. El préstamo debe devolverse a lo largo de cuatro años. Los préstamos no se encuentran disponibles para 
sistemas de agua caliente por energía solar, baterías solares ni energía solar para negocios.

¿Por qué instalar un sistema de 
energía solar?

Reduce sus 
facturas de 
electricidad 

Incrementa su 
suministro de 
energía

Ayuda a crear 
empleos en la 
industria solar

Combate el 
cambio climático

Los programas Solar Homes (Energía Solar 
para Hogares) y Solar for Business (Energía 
Solar para Negocios) ayudan a aquellos 
hogares y negocios de Victoria que 
cumplan con los requisitos a tomar el 
control de sus cuentas de electricidad, 
adoptar energía renovable y ofrecer un 
futuro mejor y más limpio para todos los 
ciudadanos de Victoria.

Estos programas hacen que sea más fácil 
obtener energía solar al ofrecer reembolsos 
por paneles solares (FV), sistemas de agua 
caliente por energía solar y baterías 
solares, además de incentivos como 
préstamos sin intereses para la adquisición 
de paneles solares (FV).

Su proveedor de sistemas de energía solar 
solicitará el reembolso en nombre de usted, 
y la cantidad a reembolsar se descontará 
del costo total del sistema y la instalación. 
Usted tendrá la responsabilidad de pagar 
cualquier cantidad restante directamente a 
su proveedor de sistemas de energía solar 
una vez que se haya instalado el sistema.

Reembolsos disponibles

Solar panel (PV) rebate (Reembolso 
para paneles solares FV)
Aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos, incluyendo los propietarios de 
inmuebles de alquiler, podrán solicitar un 
descuento en el costo de paneles solares (FV).

Solar for rentals rebate (Reembolso 
para paneles solares en inmuebles de 
alquiler)
Aquellos inmuebles de alquiler que cumplan 
con los requisitos podrán obtener un 
descuento en el costo de paneles solares (FV), 
y dar así acceso a sus arrendatarios a los 
beneficios de la energía renovable.

Solar hot water rebate (Reembolso para 
sistemas de agua caliente por energía 
solar)
Aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos podrán solicitar un descuento en el 
costo de sistemas de agua caliente por 
energía solar.

Solar battery rebate (Reembolso para 
baterías solares)
Aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos podrán solicitar un descuento en el 
costo de una batería solar.

Solar for Business (Solar for Business)
Los negocios que cumplan con los requisitos, 
incluyendo locales propios o de alquiler, 
pueden solicitar un descuento en el costo de 
paneles solares (FV). 

Cada una de las categorías de reembolsos 
tiene sus propios requisitos y proceso de 
solicitud. Por favor obtenga más información 
en solar.vic.gov.au antes de comenzar el 
proceso de solicitud. 

Una vez que esté seguro/a de que su 
propiedad cumple con los criterios, puede 
empezar a investigar qué profesionales y 
productos de energía solar están autorizados 
a participar en el programa y pueden 
satisfacer sus necesidades energéticas.



Contáctenos

Encontrará más información acerca del  
programa en www.solar.vic.gov.au o 
llamando a nuestro equipo de atención al 
cliente al 1300 376 393 (en horario de 
oficina).

 

Si desea hablar con nosotros en su propio 
idioma, puede usar los servicios gratuitos 
de interpretación telefónica llamando a 
National Translating and Interpreting 
Service (Servicio de Traducción e 
Interpretación) al 131 450.
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Aviso legal
Esta publicación puede servirle de ayuda, pero el 
Estado de Victoria y sus empleados no garantizan que 
la publicación no contenga ningún error de ningún 
tipo, ni que sea completamente adecuada para sus 
propósitos particulares y, por lo tanto, se exime de 
toda responsabilidad por cualquier error, pérdida 
o cualquier otra consecuencia que pudiera surgir 
si usted actúa con base en cualquier información 
contenida en esta publicación.

01.09.21

solar.vic.gov.au   SolarVictoriaAU     Solar Victoria

Antes de comenzar:  
Conozca bien los requisitos del 
programa 

Las personas de Victoria son candidatas a recibir un reembolso 
si cumplen con los siguientes criterios:

Reembolso 
para 

paneles 
solares (FV) 

Reembolso 
para 

paneles 
solares 

para 
inmuebles 
de alquiler 

Reembolso 
para 

sistemas 
de agua 
caliente 

por energía 
solar 

Reembolso 
para 

baterías 
solares 

Solar for 
Business 

La persona solicitante debe ser la propietaria ocupante de la 
propiedad donde se vaya a instalar el sistema.

La persona solicitante no deberá haber solicitado previamente 
un reembolso como propietaria ocupante como parte del 
Programa Solar Homes.

La suma conjunta de la renta gravable por hogar de todos los 
propietarios debe ser inferior a $ 180 000 anuales (de acuerdo 
a su Notificación de Liquidación Tributaria de la Oficina de 
Impuestos de Australia).

Debe tratarse de una propiedad ya existente, valuada en menos 
de $ 3 millones.

La propiedad no debe contar con un sistema solar FV previo  
(desde el 1° de noviembre de 2009).

La dirección donde está situada la propiedad no debe haber 
participado previamente en el Programa Solar Homes*. 

*Nuestro equipo de atención al cliente puede confirmar si una propiedad 
ha participado anteriormente en el Programa Solar Homes.

El proveedor de alquiler y todos los arrendatarios firman un 
Contrato entre proveedor de alquiler y arrendatario del Programa 
de Solar Homes. 

La suma conjunta de la renta gravable por hogar de todos los 
arrendatarios debe ser inferior a $180 000 anuales (de acuerdo 
a su Notificación de Liquidación Tributaria de la Oficina de 
Impuestos de Australia).

Si se va a reemplazar el sistema de agua caliente, este debe 
tener una antigüedad de al menos tres años desde la fecha de 
compra.

La propiedad no debe ser de nueva construcción.

La propiedad ya cuenta con paneles solares FV con una 
capacidad equivalente o mayor a 5kW, o ya se ha hecho arreglos 
para que sean instalados junto con la instalación de la batería 
solar.  

Se debe obtener una preaprobación del Proveedor de Servicio 
de Red Distribuida (DNSP, por sus siglas en inglés). El dueño o 
dueños deben acceder a recibir información por parte de su 
Proveedor de Servicio de Red Distribuida.

La solución de almacenamiento debe figurar en nuestra lista de 
baterías aprobadas, y la propiedad no debe contar ya con un 
sistema de almacenamiento de energía. 

Debe ser el propietario de un negocio que emplea al menos a 
una persona, sin incluir al dueño del negocio, y a menos de 20 
personas.

Debe operar en instalaciones que no sean residenciales y 
tener medición individual.

http://www.solar.vic.gov.au/approved-products

