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HAY VENDEDORES QUE PROMUEVEN: Paneles solares gratis en el techo de tu propiedad.
LA REALIDAD ES QUE:Tal vez no tengas que dar un pago inicial, pero los paneles no son gratis.Vas a pagar una renta mensual por los paneles. Usualmente los contratos son de veinte años.
RECOMENDACIÓN DE CUB: Explora todas tus opciones. Rentar puede ser la mejor opción
para algunos, pero la compra del sistema solar puede ser una opción más económica para
otros.

Nuestra agencia ha recibido reportes sobre vendedores
que van a las propiedades de los consumidores promocionando paneles solares gratis o la instalación sin tener
que dar un pago inicial. Suena como una buena oferta
¿pero son legítimas?
Por lo general cuando una compañía dice que va a
instalar paneles solares gratis o sin pago inicial, lo que
realmente está ofreciendo es el alquiler de los paneles. Sí
instalan los paneles sin un depósito o pago inicial pero
vas a tener que pagar por el alquiler de los paneles cada
mes y típicamente los contratos son de 20 años. Muchas
de los contratos incluyen una cláusula que le permite a la
compañía aumentar el monto mensual de la renta hasta
un 2,9% cada año.
Ten en cuenta que si rentas los paneles solares no serás
elegible para recibir los créditos federales o incentivos
del programa Illinois Shínes. La combinación de estos
créditos podría ayudar a pagar hasta un 60% del costo de
la instalación de los paneles una vez conectados a la red
eléctrica por un año. Los créditos más los ahorros en los
recibos de energía, en muchos casos, permitirá al cliente
recuperar el costo de los paneles solares dentro de cinco a
siete años.
Si rentas los paneles nunca obtendrás un reembolso por
tu inversión y no recibirás el beneficio completo de los
ahorros mensuales de energía. La mayoría de las personas que rentan los paneles solares pagarán más por
el transcurso del contrato que si hubiese comprado los
paneles y financiado el sistema.

Una compañía llamada Sunrun promueve la renta de
paneles solares a través de representantes que van de
puerta a puerta. Sunrun se ha asociado con otras agencias
y negocios como Chicago Clean Energy Authority, Sun N
Us, las tiendas Costco, Ambit Energy y hasta con la compañía de cable Comcast. Además de Sunrun hemos oído
de otra compañía llamada Vivint.
¿Quieres saber si alquilar los paneles solares es una buena
opción para ti? Bueno, eso depende.
Hubo un tiempo en que los paneles solares eran mucho
más costosos y no había incentivos federales o estadales
para hacer el sistema solar más asequible. En aquel entonces, la opción más fiable para el dueño de vivienda era
alquilar los paneles. Pero hoy en día, el costo de los paneles es menos de la mitad de lo que era hace diez años.
Además con los créditos del estado y gobierno federal
el costo del sistema se reduce aún más. Entonces, antes
de firmar un contrato de arriendo para paneles solares,
averigua cuánto costaría comprar el sistema de paneles y
si se puede financiar. Es recomendable obtener al menos
dos cotizaciones.
En esta página web puedes encontrar contratistas que instalan paneles solares Illinois Solar Energy Association.

