El día
Redi Carpet se encargará de reemplazar el piso de su apartamento. Usted o
su agente deben estar presentes en el momento de la instalación. Para ayudar a Redi Carpet con una
instalación eficiente y profesional, solicitamos su cooperación para completar los siguientes pasos que son
requeridos antes de la llegada del equipo de instalación:
1. Todos los artículos que se pueden mover a áreas que no van a recibir pisos ayudarán a garantizar una
instalación sin problemas.
2. Toda la ropa, los zapatos y otros artículos deben quitarse de las barras inferiores de los armarios y del
piso.
3. Todos los objetos pequeños y los demás artículos frágiles deben retirarse de las mesas, muebles,
escritorios, etc. a un área del apartamento donde no se vaya a instalar el piso.
4. Porcelana/libros/etc., deberán ser retirados de los gabinetes/estanterías que necesitarán ser movidos.
5. Debe desconectar y retirar todos los equipos electrónicos como estéreos, televisores y computadoras.
El instalador no desconectará, reconectará ni moverá ningún equipo electrónico.
6. Todas las camas necesitan ser despojadas de sábanas. Las camas de agua deben vaciarse y moverse
(una bañera es un excelente lugar para almacenarlas).
7. Desmonte los muebles que requieran desmontaje. El residente será responsable del montaje.
8. Todos los acuarios deben ser trasladados por el residente a un área que no requiera revestimiento de
piso. Los instaladores no moverán los acuarios.
9. El residente retirará o guardará en un lugar seguro todo el dinero en efectivo, las joyas y otros objetos
de valor del apartamento antes de la llegada de los instaladores. Redi Carpet no se responsabiliza por
reclamos sin fundamento de artículos faltantes.
10. Los artículos grandes o inusuales como pianos, mesas de vidrio o mármol, camas grandes,
antigüedades y otros artículos caros, delicados e irreemplazables deben ser trasladados por el residente.
11. Si bien se tiene cuidado al mover elementos, pueden ocurrir pequeñas mellas, abolladuras y rayones.
Redi Carpet no puede hacerse responsable de las reparaciones cuando se ha utilizado un cuidado
razonable en ello.
12. Las pinturas, relojes y otros elementos de la pared deben retirarse y colocarse en un área segura.
13. Las mascotas deben sacarse del apartamento o retenerse en un área donde no se esté instalando el
piso. Redi Carpet no es responsable de que las mascotas salgan.
14. Reemplazar moqueta y pisos de superficie dura es una actividad de construcción y puede generar
polvo y escombros. Cubra todos los elementos electrónicos y muebles que no se quitarán de la unidad
durante la instalación. Apague el HVAC para evitar que el polvo y los residuos se transfieran a otras áreas
de su apartamento. Limpie todas las superficies horizontales el mismo día que se complete la instalación
y aspire todas las áreas alfombradas.
Este formulario debe ser firmado y enviado por correo electrónico antes de la instalación. Si no se cumplen
los requisitos anteriores, el instalador no podrá comenzar la instalación y se cobrará un cargo de viaje de
$100.
Al firmar a continuación, el residente reconoce y acepta los requisitos anteriores. El residente acepta
que Redi Carpet no será responsable por artículos rotos, dañados o faltantes como resultado del
incumplimiento.

Nombre de la propiedad

Firma del agente de la propiedad

Fecha

Nombre del Residente

Firma del residente

Número de contacto del residente

Dirección de la calle del residente

Número de unidad

Ciudad

