
 

 

 
 

 

Fecha: aaaa-mm-dd  

Dirección de la propiedad:  Código postal:  

Información del solicitante 

(Primer) Nombre:  Apellido:  

Número de teléfono:  Dirección de correo electrónico:  

Información del propietario (si es diferente a la anterior) 

(Primer) Nombre:  Apellido:  

Dirección postal:  Código postal:  

 

PASO 1: Solicitud de (seleccione una opción)  

 

Haga clic aquí para verificar si usted cumple con los requisitos y conozca qué opción debe solicitar.  

 

❑ A. Preaprobación condicional (Solicitud para que se mantengan fondos por reembolso para su propiedad durante 90 días, hasta 

que se reemplace el techo en cumplimiento del programa) 

❑ B. Reembolso (Después del reemplazo total del techo por parte de un contratista miembro de la AARA o de la ARCA) 

❑ C. Reembolso y costo de inspección (Después del reemplazo total del techo no realizado por un miembro de la AARA o de la 

ARCA, y la inspección aceptable por parte de un inspector de la AARA o de la ARCA) 

 

Paso 2: Información de la propiedad 

Tipo de propiedad 

❑ Unifamiliar ❑ Adosada (lado a lado) ❑ Dúplex 

 

Alcance del trabajo 

❑Reemplazo total del techo de la vivienda  

 

 

Número de registro del impuesto predial:  

(Si no lo conoce, llame al 311) 

 

Fecha de reemplazo del techo: aaaa-mm-dd 

o 

❑ Aún no se ha programado (solo para solicitudes de preaprobación 

condicional) 

 

 

Paso 3: Detalles de la instalación de techos resistentes  

Contratista/compañía de construcción de techos: 

o 

❑ A determinar (solo para solicitudes de preaprobación 

condicional) 

 

 

El contratista/instalador es miembro de:           

❑ Alberta Allied Roofing Association (AARA)            

❑ Alberta Roofing Contractors Association (ARCA) 

 

 

 

 

 

❑ El contratista que está realizando el trabajo cuenta con la 

certificación del fabricante para instalar este producto. 

 

Formulario de solicitud de reembolso por 

instalación de techos resistentes 

 

 

 



 

ISC: Confidencial  
 
The City of Calgary | P.O. Box 2100 Stn. M | Calgary, AB, Canada T2P 2M5 | calgary.ca 

Material para los techos:  

o Teja de asfalto 

o Baldosa de arcilla 

o Baldosa de hormigón 

o Metal 

o Plástico/polímero/compuesto 

o Caucho reciclado 

o Otro _________________ 

 

Fabricante del producto:  

 

Calificación de resistencia al impacto: 

 

❑ UL2218 (Underwriters Laboratories Inc.) 

❑ FM4473 (Factory Mutual Approvals) 

 

 

 

❑ La instalación (o el reemplazo planificado) cumple con la Lista de verificación para la instalación de techos resistentes: 

Puede utilizarse conjuntamente con las mejores prácticas y los estándares para la construcción de techos según lo determinado por la 

Alberta Allied Roofing Association (AARA) o la Alberta Roofing Contractors Association (ARCA) 

 

• Retirar la cubierta antigua del techo, reparar/reemplazar el revestimiento dañado del techo según se requiera 

• Instalar en una cubierta revestida limpia, seca y completamente sellada (costuras selladas o una membrana totalmente 

adherida)  

• Uso de un recubrimiento inferior continuo en todo el techo 

• Sistema de techo con calificación Clase 4 - por ejemplo, tejas y cubierta que cumplen con el estándar UL2218 o FM4473 

• Tejas de inicio utilizadas en el alero, bordes externos a dos aguas para brindar un sellado doble contra el viento o 

según lo especifique el fabricante 

• Seis clavos por teja o según lo especifique el fabricante 

• Retirar y reemplazar los bordes de goteo dañados  

• Instalar los cubrejuntas para limahoya, según se requiera  

• Instalar la protección contra hielo y agua en los bordes de goteo inferiores 

 

 

Paso 4: Detalles de la inspección independiente de techos (Solo se requiere si se solicita el ‘Reembolso y Costo de Inspección’) 

Inspector: 

 

 

 

 

El inspector es miembro de:             

❑ Alberta Allied Roofing Association (AARA)            

❑ Alberta Roofing Contractors Association (ARCA) 

 

Paso 5: Subir los documentos justificativos  

Suba la información requerida:                                                                                             

❑ Comprobante de compra de techo resistente (por ej. recibo detallado que muestre el saldo adeudado en cero) 

❑ Informe de inspección del techo, en el que se confirme el cumplimiento de la instalación (Solo aplica si se selecciona la opción C 

en el Paso 1)  

❑ Comprobante de compra de la inspección del techo (Solo aplica si se selecciona la opción C en el Paso 1)  

❑ Para todas las solicitudes presentadas en 2021 se requiere el registro de reclamo de seguro (o documentación similar) por los 

daños ocasionados por el granizo en 2020.  

    A partir del 1 de enero de 2022, esto solo se requiere para los reemplazos de techos que se llevaron a cabo entre el 13 de junio de 

2020 y el 31 de mayo de 2021.  

 

 

 

 



 

ISC: Confidencial  
 
The City of Calgary | P.O. Box 2100 Stn. M | Calgary, AB, Canada T2P 2M5 | calgary.ca 

Declaración del solicitante:  
En relación con la presentación de esta solicitud, confirmo que soy el propietario del terreno, un agente autorizado del propietario 

del terreno, u otra persona que tiene un interés legal o equitativo en el terreno. Asimismo, certifico que toda la información 

presentada junto con esta solicitud, incluida la información que se muestra en los documentos, es fiel y correcta. Las solicitudes 

incompletas o inactivas podrán ser canceladas o rechazadas a discreción del administrador.  

❑ Acepto recibir correspondencia por mensajes electrónicos en relación con esta solicitud.                    

 
 

 

La información personal contenida en este formulario se recoge bajo la autoridad del artículo 33(c) de la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad, 

y se requiere para la administración del Programa de reembolso por techos resistentes. La información será compartida con los departamentos pertinentes de la Ciudad 
de Calgary para confirmar si se cumple con los requisitos del programa. Cualquier propiedad con impuestos vencidos durante más de un año no será elegible para el 

reembolso. La información también podrá ser utilizada para llevar a cabo evaluaciones continuas de los servicios prestados por la Ciudad de Calgary. Usted puede 

dirigir sus preguntas acerca de la recopilación, el uso o la divulgación de su información personal por parte de la Ciudad de Calgary a 800 Macleod Trail SE Calgary, 
Alberta, en relación con este programa contactando a FOIP Program Administrator for Planning & Development enviando un correo electrónico a plngbldg@calgary.ca 
o llamando al 403-268-5480 o enviando una carta a PO Box 2100, Station M, Calgary, AB T2P 2M5. 

 

Para consultas relacionadas con el Programa de reembolso por instalación de techos resistentes (Resilient Roofing Rebate Program), 

comuníquese con el Centro de Servicios de Planificación (Planning Services Centre) llamando al 403-268-5311 o por chat en vivo en 

Calgary.ca/livechat o en persona en el tercer piso del Edificio Municipal ubicado en 800 Macleod Trail SE.  
 

mailto:plngbldg@calgary.ca
https://www.calgary.ca/pda/pd/planning-and-development-live-chat.html

