Orlando 407.244.5588

Jacksonville 904.475.9300

***PREPARACIÓN PARA RESIDENTES PARA LA INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS***
Unidad __________________
FECHA DE INSTALACIÓN________________

Si Cutting Edge va a mover sus muebles:
***El instalador sólo moverá sus muebles grandes y los reemplazará a su posición original.
*** Por favor, proteja sus rompibles moviéndolos usted mismo. Después de todo, nadie los moverá tan
cuidadosamente como tú. Sus lámparas, plantas, libros de estanterías, estéreos, cristal, porcelana,
muebles pequeños, zapatos de armarios, etc., deben ser movidos antes de que llegue el instalador. Por
ejemplo, estos artículos se pueden almacenar temporalmente en encimeras, en bañeras o estantes
superiores delarmario. NO ALMACENE ARTÍCULOS ENCIMA DE CAMAS U OTROS MUEBLES QUE SE
VAN A MOVER.
*** Cutting Edge Carpet no se hace responsable de los objetos de valor que quedan en el apartamento.
Retire todos los artículos como dinero en efectivo, joyas, etc..
*** Por favor, drene su cama de agua y desmonte antes de la llegada de los instaladores. No serán
responsables de ningún daño en las camas de agua.
*** Los acuarios deben trasladarse a una superficie no alfombrada antes de la llegada del instalador.
Las mascotas tendrán que estar confinadas y no vagar libremente.
*** Los instaladores no mueven ni desconectan televisores, computadoras, máquinas de fax,
impresoras ni ningún otro equipo electrónico. Por lo tanto, si estos elementos necesitan ser movidos,
por favor hágalo antes de la llegada del instalador.
*** TODOS los artículos deben ser retirados de TODOS los pisos del armario.

Si usted, el residente son responsables de mover sus muebles, todo
DEBE ser eliminado de TODAS las áreas de alfombras Antes de nuestra
llegada-la instalación no esperará a que usted para mover artículos
habitación a habitación
NOTA: Tenga en cuenta que recomendamos que alguien permanezca en la unidad en todo momento durante cualquier
instalación de piso. Es responsabilidad de la persona designada que permanece en la unidad inspeccionar todos los muebles
movidos por el instalador en busca de cualquier daño antes de que el instalador salga de la unidad. Cutting Edge Carpet o su
instalador no se hará responsable de ningún daño reportado después de que el instalador abandone la unidad. Gracias por su
ayuda.

