Instalador Se Mueve Muebles
Estimado residente:
COMUNIDAD: ______________________________________________
NÚMERO DE LA RESIDENCIA: ______________________________
FECHA DE LA INSTALACIÓN: _______________________________
Su apartamento ha sido planificado para la nueva instalación del suelo la fecha antedicha. Esta letra significa la
clarificación de lo qué se puede esperar en el día de la instalación. Su cooperación se aprecia y nos ayudará a
terminar el trabajo eficientemente y a evitar cualquier posible retrasa o confusión. También observe por favor que
cada sitio de recibir el alfombrado se debe vaciar totalmente para asegurar una instalación apropiada.
Sea por favor listo, antes de la llegada de los instaladores, entendiendo el siguiente:
Contract Carpet Corporation Si:
• Mueva la mayoría de los pedazos de muebles grandes tales como sofás, camas y aparadores
• Desmonte y mueva la mayoría de los bastidores y de los colchones (quite por favor todas las mantas)
• Después de la terminación de la instalación, el CCC moverá los pedazos de nuevo a sus localizaciones originales
aproximadas, no obstante los ajustes finales de la colocación necesitarán ser hechos por el residente.
Contract Carpet Corporation NO:
• Drene y desmonte las camas o los acuarios del agua.
• Mueva los pianos, los instrumentos musicales, los árboles de Navidad, los muebles antiguos, los artículos
sentimentales, las posesiones valoradas u otros pedazos no estándar o únicos tales como knickknacks, tablas
superiores del cristal o del mármol, artículos de cerámica y otros artículos delicados. Todos tales artículos se
deben quitar por adelantado por el residente.
• Mueva los artículos pared-que cuelgan tales como cuadros, tapicerías, velas, espejos o TV.
• Mueva los libros, los cuadros de las plantas, los juguetes y los keepsakes pequeños desde los tableros de la mesa.
Todos tales artículos se deben quitar por adelantado por el residente.
• Zafe o desconecte el eléctrico, la computadora, la impresora, el fax, la estereofonía, la televisión, o el otro equipo
de la electrónica de consumidor. Todos tales artículos se deben desconectar y quitar por el residente.
• Mueva los zapatos, ropas, cajas, organizadores, etc., desde pisos del armario. Todos tales artículos se deben
quitar por adelantado por el residente.
Artículos adicionales:
• Quite por favor cualquier objeto de valor tal como dinero, etc… pues no podemos ser responsables de objetos de
valor que dejó atrás en el apartamento desatendido por el residente.
• Si el residente posee un animal doméstico, sea por favor seguro de utilizar una correa de perro durante la
instalación o tome otras medidas apropiadas.
Pues no es siempre posible saber la época de llegada de los instaladores debido al tráfico de las autopistas u otras
condiciones, es mejor hacer los arreglos antedichos la noche antes de la fecha planificada de la instalación.
Si usted tiene cualquier pregunta o cualquier dificultad con la fecha planificada, notifique por favor a su encargado
residental.
Gracias por su ayuda y cooperación. Esperamos que usted goce de su suelo nuevo.
Respetuosamente,
Su encargado de la comunidad
Y Contract Carpet Corporation
RECONOCIMIENTO RESIDENTE: ___________________________________________ (firma)
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD: _____________________________________ (firma)
NOTAS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
POR FAVOR FIRME Y ENVÍE POR FAX ESTA FORMA A LA OFICINA ANTES DE LA INSTALLTION!

