
Ocupado Formulario de Autorización de Instalación 

 
Nombre de la propiedad _______________    

 
Fecha de instalación _________________    

 

Número de unidad ___________________     

 
Estimado Residente: 

 
Felicitaciones por la nueva instalación Flooring Seamless! Por favor, lea las siguientes 

instrucciones y reconoce que entiende sus responsabilidades. Si usted tiene alguna 
pregunta,  por favor llame** ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO Y enviará por fax 24 

HORAS ANTES DE LA INSTALACIÓN ** 
 
Por favor, haga lo siguiente antes de la instalación: 

 Retire todos los artículos antes de la instalación. 

 La instalación puede causar graves polvo, es recomendable cubrir los elementos que desea mantener limpio. 

 Cualquier cosa frágil debe ser almacenado de forma segura fuera de la zona. 

 No nos moveremos: frágiles, jarrones, chucherías, ropa, zapatos, cristalería, tapices, cuadros, acuarios, camas 
para animales, platos de comida, contenido refrigerador, plantas, objetos personales, joyas, dinero en efectivo, 
coleccionables, CDs, electrónica, agua camas, mesas de billar, pianos, instrumentos musicales u objetos no 
identificables. 

 No vamos a desmontar: camas o marcos de cama. No vamos a mover los muebles rotos, antigüedades o 
muebles excesivamente pesada. 

 Unidades con mascotas deben tener la mascota confinada a una habitación que no reciben un piso nuevo. Si la 
mascota (s) se deja en una habitación, por favor indique con una nota en la puerta, que la habitación no entrar. 
No seremos responsables de la pérdida de mascotas. 

 La puerta (s) puede ser retenida durante periodos de tiempo prolongados; por favor tenga en cuenta que no 
somos responsables de los artículos queda sin garantía. Tampoco nos hacemos responsables de los gastos de 
calefacción / aire incurridos. 

 A veces los muebles debe ser colocado en el balcón o en el exterior de la unidad, no somos responsables por 
daños causados por condiciones exteriores tales como: polvo, el calor, la lluvia, el sol y otros elementos. 

 El mayor cuidado se toma al mover sus muebles, golpes y rasguños accidentales sin embargo son posibles. 
Pisos sin fisuras no se hace responsable por daños menores. En se causó el daño importante evento, estaremos 
de acuerdo sobre la solución de un 'valor actual' de la pieza dañada (s). 

 Por favor, infórmenos de cualquier instalación eléctrica, tales como: alarmas, altavoces o equipos de seguridad. 

 Por favor, recuerde mover objetos personales forman armarios y estanterías. 

 Si su refrigerador se va a mover, por favor retire los artículos que se puedan romper. Desde su refrigerador / 
congelador pueden apagarse durante un período prolongado de tiempo, por favor haga arreglos para los 
elementos que deben permanecer fría. 

 Cualquier humedad encontrado en su piso existente puede requerir que permite suficiente tiempo de secado. 
Un segundo día puede ser requerido para la instalación en tales circunstancias. 

 
Al firmar abajo, entiendo las instrucciones y responsabilidades mencionadas anteriormente. entiendo 
Pisos Seamless debe tener una copia firmada antes de comenzar el trabajo. Pisos Seamless no puede 

garantizar la hora de llegada específica o la cantidad de tiempo necesario para su instalación. Pisos sin fisurasno 
es responsable de "tiempo perdido" o una compensación económica debido a los retrasos de instalación. 

             
Nombre de la propiedad personal   Personal de Propiedad Firma       fecha    
 

 
             
Nombre del Residente  Firma del Residente                   Teléfono Residente 

 

LA Fax 818-626-9115 * Chino Fax 909-235-7856 * Las Vegas Fax 702-614-4300 

 


