Hoja informativa para los inquilinos
> Preparativos para las obras de

> Comportamiento durante las

saneamiento <

obras de saneamiento <



Mantener libre el acceso a las



ventanas

responsable?

Mobiliario que no haya sido despejado

Para cualquier cuestión relacionada

al inicio de los trabajos puede deterio-

con estas obras, sírvase dirigirse

rarse. Por favor, mantenga libre el

exclusivamente a la propiedad, a la

acceso a las ventanas. Antes de iniciar

administración o al conserje. Le

las obras, retire muebles, plantas y

rogamos muy particularmente no hacer

cortinas así como los recubrimientos de

encargo alguno a los trabajadores.

propia instalación para los rieles de
cortina o equipos de ventilación.





Los aparejos de construcción son
peligrosos
Está prohibido entrar en los andamios

Mantener libre el pasillo de la

de fachadas. Rogamos se sirvan

vivienda

instruir a sus niños para que se

Éste debe estar despejado de forma

mantengan alejados de la obra.

que los trabajadores puedan pasar con

Declinamos toda responsabilidad por

las nuevas ventanas sin obstáculo

accidentes.

alguno.



Quién es su encargado

Acceso a la vivienda a fines de
control

Guardar los objetos de valor

Les rogamos mantener durante el día

Durante las obras, recomendamos

las puertas de su vivienda abiertas,

guardar bajo llave los objetos de valor

respect., dejar las llaves a un vecino o

tales como relojes, cuadros, etc.

al conserje para que la dirección de la
obra pueda realizar visitas de control.



Proteger los objetos contra el polvo

Si dejara la llave, sírvase indicar lo

En toda obra no puede excluirse

mismo mediante una esquela en la

completamente una determinada

puerta.

generación de polvo. Si deseara
proteger objetos delicados, le



Recepción de las obras
Una vez finalizados todos los trabajos,

recomendamos cubrir los mismos o

la dirección de las obras confecciona

retirarlos de la habitación.

una lista de faltas. Nos facilitarán el
trabajo si anotaran cualquier
reclamación y, con motivo de la
recepción, entregaran tal nota a la
dirección de las obras.


Organización de la obra:
El horario laboral de los trabajadores
es (sujeto a modificaciones): 07.00
hasta 12.00 y 13.00 hasta 17.00 horas

