Fecha de Hoy:

Forma Occupado Instalación
Fecha de Instalación (L-M-M solo):

Nombre de la Propiedad:

Número de Apt:

Por favor marque la casilla apropiada:
El instalador mueve los muebles en las áreas de instalación.
– O –
El residente mueve los muebles en las áreas de instalar antes de la instalación.
Para asegurarse de recibir una instalacion profesional de piso, le pedimos que el residente haga los siguientes
preparativos antes de la llegada del instalador (independientemente de si el instalador o el residente están moviendo
los muebles).
•
•

•
•

Haga arreglos para sus mascotas. Las mascotas no se pudene dejar en casa solas sin supervision durante la
instalación.
Asegúrese de que el piso esté libre de objetos sueltos, personales. Esto incluye guardarropas, así. (la ropa puede
permanecer colgada, a menos que esta cuelgue menos de dos pies de distancia del piso) Si la instalación se llevará
a cabo en el baño, recomendamos guardar objetos sueltos en las bañeras para evitar que accidentalmente se
caigan.
El instalador moverá el refrigerador y la estufa, si es necesario. Por favor quite cualquier artículo de estas áreas,
que podría romperse y sellar firmemente cualquier artículo en el refrigerador para evitar cualquier derrame.
El instalador moverá la lavadora y secadora, si es necesario. Asegúrese de que se han quitado toda la ropa de estos
aparatos y que el piso esté libre de todos los artículos personales.

Si el instalador va a mover los muebles, por favor realizar los siguientes preparativos adicionales antes de la llegada del
instalador para una instalacion profesional de piso:
•

•
•

Quitar cosas que estén sobre mesas, aparadores, etc. Y mover estos elementos sueltos hacia un área que no se
puedan averiar. Retirar los platos de los gabinetes/vitrinas de china. Desconectar todos los equipos eléctricos antes
de la llegada de nuestro instalador. Tenga en cuenta que nuestro instalador no movera las computadoras,
máquinas de fax, impresoras, escáneres. Retire libros de libreros, sacar archivos del archivador. Si la instalación se
llevará a cabo en el dormitorio, por favor, quitar ropa de cama y des armar la cama (si es necesario). Nota: los
instaladores no son capaces de mover los tanques de pescados, pianos, órganos, cajas cerradas, y relojes antiguous.
Nuestros instaladores no son movedores profesionales. Nuestros Instaladores no están equipados con mantas,
relleno, carretillas, o cualquier otro tipo de equipo para mover. Además, los instaladores no son capaces de
desmontar ningún mueble. Se recomienda que usted este en casa durante la instalación.
¿Hay cualquier mueble que requiera más de dos hombres para moverlo? En caso afirmativo, por favor especifique:

Por favor escriba/firme su nombre abajo para confirmar que esta forma ha sido revisada con el residente y que la unidad
se preparará antes de la llegada del instalador. Si la unidad no está preparada a la llegada del instalador, la instalación
será reprogramada y se añadirá una tarifa de viaje (mínimo $50,00) al costo de la factura.
Admin de la Prop:

Fecha:

Por favor contáctenos con cualquier pregunta. Apreciamos su negocio y esperamos tener la oportunidad de servirle.
GroupCustomerCare@RasaFloors.com
P: 800-609-9944 F: 972-242-8888
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