Preparación Para el Servicio Sequido de Chinches
¡Ayúdenos, Ayundarte!
#1 – Seguridad Primero:
Retire TODO el las personas (residentes) y las mascotas (incluyendo las aves, los peces, etc.) y manténgase alejado
durante 4-6 horas DESPUÉS del tratamiento.

#2 – Reducir, Eliminar y Organizar:
Proporcione un entorno limpio y abierto que permita a los técnicos de Pointe acceder a TODAS las áreas de su
hogar. Necesitan acceder a TODOS los lugares que normalmente no tienen acceso: debajo de las camas, detrás de
los tocadores, en la esquina trasera de los armarios, detrás de los estantes de libros, debajo de las mesas de noche,
detrás de los cabeceros, etc…
Limpie TODAS las pilas de ropa, junte y guarde TODOS los juguetes, haga TODOS los platos, aspire TODAS las
alfombras. Los técnicos necesitan un entorno LIMPIO y ABIERTO.

#1 – Evitar Tarifad Adicionales:
Para evitar una tarifa de reprogramación, una tarifa de limpieza o una tarifa de inicio retrasado, llame a su
representante de POINTE para analizar los preparativos que se han completado y verificar que su residencia esté
lista para comenzar.
Se puede aplicar una tarifa de inicio retrasado (hasta el 10% del valor del contrato) si los técnicos de Pointe no
pueden comenzar el trabajo porque las instalaciones no están listas.
Se puede aplicar una tarifa de limpieza (hasta el 10% del valor del contrato) si los técnicos de Pointe necesiten
embolsar o quitar artículos desordenados, incluyendo pero ni limitado, ropa, juguetes, artículos de almacenamiento
libros, papeles, etc…
La tarifa de reprogramazión (hasta el 30% del valor del contrato) se aplicará si el trabajo necesita
reprogramarse.Para evitar una tarifa de reprogramazión, comuníquese con su representante de Pointe 48 horas antes
de su servicio.

*Si no puede completar alguno de estos elementos, Deberias contactar su representante de Pointe
antes del tratamiento.
Representante de Pointe: ___________________________________ Teléfono: ______________________
El cliente reconoce con firmando abajo, que recibió una copia de estas instrucciones:
Firma del Cliente: _________________________________________ Date: __________________________
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