Programa del ‘Shop Cville’
El programa ‘Shop Cville’ es una herramienta económica adoptada por el Village of Carpentersville para alentar a nuestros residentes
a patrocinar los negocios locales dentro del Village of Carpentersville que se vieron obligados a cerrar durante la pandemia COVID19. La participación en ‘Shop Cville’ proporciona un reembolso de $ 50 en forma de crédito en una factura de agua futura para
compras que califiquen en establecimientos minoristas y de restaurantes.
Lo que se ofrece:

Crédito de $ 50 en su factura de agua.

Quién califica:

Cada hogar residencial dentro de los límites de Village of Carpentersville.

Cuándo:

Compras realizadas en negocios elegibles, del 1 de Junio al 31 de Julio de 2020.

Gasto mínimo:

Un total de $ 300 con un mínimo de $ 200 en tiendas minoristas y de servicios calificadas y $ 100 en
restaurantes locales.

Restricciones / Limitaciones
Las tiendas minoristas que califican son aquellas empresas de Carpentersville consideradas no esenciales y cerradas por orden
ejecutiva temprana del Gobernador e incluyen boutiques, tiendas de regalos, salones y tiendas de ropa.
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Las compras en tiendas consideradas esenciales, como supermercados, estaciones de servicio, tiendas de mejoras para el
hogar, jardinería, reparación de automóviles y farmacias están excluidas de este programa y no están calificadas.
Límite de un crédito por hogar ubicado dentro de los límites de Village of Carpentersville.
Los recibos de las tiendas ubicadas en Village de Carpentersville deben tener fecha entre el 1 de Junio y el 31 de Julio de
2020.
El comprobante de compra (recibos) debe presentarse con el formulario de solicitud de crédito.
Se pueden combinar varias compras y / o tarjetas de regalo para alcanzar el umbral mínimo para compras minoristas y de
restaurantes.
El formulario de solicitud de crédito debe enviarse antes del 31 de Agosto de 2020.
El crédito se aplicará a una factura de agua futura; la cuenta debe estar al día para recibir crédito.
Cómo Aplicar

Para aplicar, complete el formulario de solicitud de crédito de la factura del agua a continuación y envíelo junto con el comprobante
de compra a Village of Carpentersville por correo Village Hall 1200 LW Besinger, en el buzón ubicado en Village Hall, o envíe la
solicitud completa por correo electrónico a shopcville@cville.org.
Formulario de Solicitud de Crédito de Factura de Agua
Nombre: __________________________________________

Fecha: _______________________________________

Dirección: __________________________________________

Teléfono: _____________________________________

Email: ____________________________________________

Cuenta de Agua #______________________________

Lugares de Compra:_____________________________________________________________________________________

