
Acerca de nuestros 
descuentos 
El Programa Solar Homes de Solar Victoria 
ofrece descuentos por instalar paneles y 
baterías solares y sistemas de agua caliente 
energéticamente eficientes para ayudar a 
los habitantes de Victoria a ahorrar en sus 
gastos energéticos. 

Descuento para paneles solares (FV) 
Aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos podrán solicitar un descuento de 
hasta $1400 en el costo por instalación de 
paneles solares (FV). El descuento por 
energía solar FV también se encuentra 
disponible para hogares en proceso de 
construcción.

También se ofrecen préstamos sin 
intereses para solicitantes que cumplan 
con los requisitos. 

Descuento para energía solar para 
propiedades de alquiler 
Los proveedores de propiedades de 
alquiler que cumplan con los requisitos 
pueden solicitar un descuento de hasta 
$1400 en el costo de instalación de paneles 
solares (FV) en hasta dos propiedades de 
alquiler por cada año fiscal.

También se ofrecen préstamos sin 
intereses para solicitantes que cumplan 
con los requisitos.

Descuento para agua caliente 
Aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos podrán solicitar un descuento de 
hasta $1000 en el costo de sistemas de 
agua caliente por energía solar o bombas 
para agua caliente.

Los hogares que cumplan con los 
requisitos pueden solicitar un descuento 
por agua caliente de manera adicional 
al descuento por paneles solares (FV).

Descuento para baterías solares 
Aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos podrán solicitar un descuento de 
hasta $2950 en el costo de una batería solar.

¿Cómo puedo solicitarlo? 
Paso 1: Verifique que cumple con los 
requisitos 
Verifique que cumple con los requisitos 
para el descuento; puede encontrar una 
lista de los criterios de admisibilidad en la 
siguiente página.

Paso 2: Obtenga una cotización 
Necesitará contactar a un vendedor 
minorista de productos de energía solar 
autorizado por Solar Victoria y recibir 
una cotización. Puede localizar a un 
vendedor en el sitio web de Solar 
Victoria en solar.vic.gov.au/retailers

Cuando contacte a algún vendedor de 
productos de energía solar, infórmele que 
está interesado(a) en solicitar el descuento 
de Solar Victoria.

Para poder recibir el descuento, los 
productos deberán aparecer en la lista de 
productos aprobados de Solar Victoria2.

Paso 3: Solicite su descuento 
Una vez que haya aceptado la cotización 
de un proveedor autorizado de productos 
de energía solar, deberá solicitar su 
descuento a través del portal para clientes 
de Solar Victoria. También puede solicitar 
un préstamo sin intereses aquí.

El vendedor de productos de energía solar 
solicitará el descuento de su parte, y la 
cantidad a reembolsar se descontará del 
costo total del sistema y la instalación. 
Será su responsabilidad pagar cualquier 
cantidad restante directamente a su 
vendedor de productos de energía solar 
una vez que se haya completado la 
instalación.

Contáctenos
Puede encontrar más información acerca 
del programa en solar.vic.gov.au o llamado 
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 Nacional de Traducción e 
Interpretación) al 131 450.

Accesibilidad

Si desea recibir esta publicación 
en un formato distinto:  
Contacte a Solar Victoria en  
comms@team.solar.vic.gov.au

Este documento también se 
encuentra disponible en Internet 
en solar.vic.gov.au

Ahorre con la 
energía solar. 
Es así de fácil.
El hogar promedio ahorra más de $10001 al 
año con energía solar. Únase a los más de 
200 000 habitantes de Victoria que reciben 
descuentos, y reciba el suyo al instalar 
dispositivos para energía solar en su  
hogar o en una propiedad de alquiler.

Beneficios

Reduzca  
sus facturas 
energéticas

Incremente  
el suministro 
eléctrico

Ayude a crear 
empleos en la 
industria de la 
energía solar

Combata  
el cambio 
climático

1 Basado en un sistema típico para tejado de 6.16 kW

2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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Descuento para paneles solares (FV): Hasta $1400
Es posible que pueda recibir un descuento para paneles solares (FV) si:

 » Es propietario(a)-ocupante de una propiedad ya existente, o propietario(a) de una vivienda en proceso de 
construcción en la cual se instalará el sistema.

 » Los ingresos gravables combinados de todos los propietarios son menores de $180 000 al año 1. 

 » No ha recibido previamente un descuento para paneles solares (FV) o para baterías solares como propietario(a)-
ocupante otorgado por el Programa Solar Homes.

 » La propiedad es una propiedad ya existente con un valor menor de 3 millones de dólares, o una vivienda en 
construcción que tendrá un valor menor de 3 millones de dólares cuando se complete.

 » No se ha recibido previamente en la dirección de la propiedad un descuento para paneles solares (FV) o para 
baterías solares como parte del programa Solar Homes2.

 » No se ha instalado previamente un sistema de energía solar FV en el inmueble (excepto si esto ocurrió antes del 1.° 
de noviembre de 2009).

Descuento para paneles solares (FV) para propiedades de alquiler: Hasta $1400
Si es proveedor(a) de una propiedad para alquiler en Victoria, es posible que pueda recibir un descuento para esta si:

 » Los ingresos combinados de todos los arrendatarios son menores de $180 000 al año 1. 

 » El valor de la propiedad es menor de 3 millones de dólares y aún no tiene instalado ningún panel solar (FV).

 » No se ha recibido previamente en la dirección de la propiedad un descuento por paneles solares (FV) o por baterías 
solares como parte del programa Solar Homes2.

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

 » La propiedad está siendo arrendada actualmente y existe un contrato de alquiler vigente.

Descuento para agua caliente: Hasta $1000
Es posible que pueda recibir un descuento para un sistema aprobado de energía solar para agua caliente o para 
una bomba para agua caliente si:

 » Es propietario(a)-ocupante de la propiedad donde se va a instalar el sistema.

 » Los ingresos gravables combinados de todos los propietarios no exceden los $180 000 al año 1.

 » No ha recibido previamente un descuento para baterías solares o para agua caliente otorgado por el Programa 
Solar Homes.

 » Se trata de una propiedad ya existente, valuada en menos de 3 millones de dólares.

 » No se ha recibido previamente en la dirección de la propiedad un descuento para baterías solares o para agua 
caliente como propietario(a)-ocupante según el Programa Solar Homes2.

 » El sistema de agua caliente que se va a reemplazar tiene una antigüedad de al menos tres años desde la fecha de 
compra.

Descuento para baterías solares: Hasta $2950
Es posible que pueda recibir un descuento para baterías solares si:

 » Es propietario(a)-ocupante de la propiedad donde se va a instalar el sistema.

 » Los ingresos gravables combinados de todos los propietarios no exceden los $180 000 al año1.

 » No ha recibido previamente un descuento como propietario(a)-ocupante otorgado por el Programa Solar Homes.

 » Es una propiedad ya existente, valorada en menos de 3 millones de dólares.

 » No se ha recibido previamente un descuento en la dirección de la propiedad como parte del Programa Solar Homes2.

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

 » Obtiene una aprobación previa del Proveedor de Servicio de Red Distribuida (DNSP, por sus siglas en inglés) para 
conectar una batería a la red de manera segura.

 » La propiedad aún no cuenta con un sistema de almacenamiento de energía.

 » El/la propietario/a o propietarios/as acceden a que el Proveedor de Servicios de Red Distribuida les envíe 
información acerca de la posible participación en pruebas de baterías para maximizar su aprovechamiento.

Tipos de descuento y criterios de elección

1 Con base en cualquiera de los dos últimos años de impuestos gravables. 
2 Puede contactar a nuestro equipo de atención al cliente en el 1300 376 393. Ellos pueden verificar si una propiedad ha participado anteriormente en el 

Programa Solar Homes.

© The State of Victoria Department of Energy, Environment and Climate Action 2023

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.
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