Residentes A Mover Sus Muebles
Estimado Residente:
COMUNIDAD: ________________________________
NÚMERO DE RESIDENCIA: ____________________
FECHA DE INSALACIÓN: ______________________
Ustedes, los residentes, son responsables de mover todo los muebles y pertenencias personales.
Su apartamento se ha programado para la instalación de pisos nuevos en la fecha antes
mencionada. Esta carta es para aclarar lo que se puede esperar en el día la instalación. Su
cooperación es apreciada y nos ayudara a completar el trabajo de manera eficiente y evitar los
posibles retrasos o confusión. Tenga también en cuenta que cada habitación para recibir suelo
debe estar completamente vacío, a fin de asegurar una instalación correcta.
ANTES de llegar, los instaladores:
Asegúrese de que tiene sus muebles y objetos personales se mueven completamente fuera del
camino. Los fondos de todos los armarios debe estar limpia y vacía. Todos los muebles deberían
ser trasladodos entes de Ash llegada de los instaladores. Por favor, elimine los objetos de valor
como dinero, joyas, etc…ya que no puede ser responsable de los objetos olivados o desatendidos
en el apartamento por el residente.
Si el residente es dueño de una mascota, por favor, asegúrese de llevar una correa durante la
instalación o hacer otros arreglos apropiados.
1) Por favor no espere hasta que el equipo llega a empezar a movernos – que se suelen
programar para más puestos de trabajo en un dia y esto retrasa o posiblemente
posponer su instalación. Si usted no esta preparado cuando llega nuestro equipo, un
cargo de $50.00 viaje se haya incurrido.
2) Si usted necesita una respuesta a una pregunta especifica, llame a su administrador
de residentes antes de la fecha de instalación programada.
Gracias por su ayuda y cooperación. Esperamos que disfrute de su nuevo piso.
Respetuosamente,
Su Community Manager
Y Contract Carpet Corporation
RECONOCIMIENNTO DE RESIDENTE: __________________________ (Firma)
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD: _________________________ (Firma)
NOTAS ESPACIALES O INSTRUCCIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
POR FAVOR FIRME ESTA FORMA Y MANDE POR FAX A LA OFICINA DE LA COMUNIDAD
ANTES DE LA FECHA DE INSTALACION!

