
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO

• Nos comprometemos a entregar información honesta, verdadera y oportuna respecto a
la realización de cada proyecto, tanto en el momento de la cotización como durante la ejecución
y para cualquier servicio post-venta.

• Cada obra que desee realizar tendrá un presupuesto detallado y actualizado posterior a
la visita en terreno o después de la recepción de las medidas exactas relativas a su proyecto.

• Una vez aceptado el presupuesto fijaremos con usted una fecha de inicio de obra.

• Se solicita aclarar todas las eventuales dudas relacionadas con el presupuesto y las
cláusulas de la ejecución antes de reservar dicha fecha.

• Para ello deberá cancelar el 10% del proyecto. Si desiste, se retendrá la mitad de la
reserva.

• Nos comprometemos a respetar los plazos señalados y a avisar con la debida
anticipación en caso de fuerza mayor o lluvias que puedan retrasar las obras.

• Enviaremos a su correo electrónico los datos de cada instalador y sus ayudantes.

• Nuestros instaladores y ayudantes limpiarán y ordenarán el lugar de trabajo diariamente.

• Tal como lo indica el presupuesto, se requiere realizar a tiempo cada pago establecido.

• Se solicita estar presente al cierre de la obra para recibir su producto. Si está conforme,
usted efectúa el último pago.

• Los excedentes de materiales son propiedad de Renovación de Espacios, la totalidad de
estos se han cubicado en razón a m2 cuadrados propios de su obra.

• En caso de que el cliente solicite arriendo de baño químico, se debe considerar que éste
quedará ubicado en el frontis de la vivienda dentro de la propiedad. A este servicio se le
realizarán mantenciones 1 vez por semana, efectuado por empresa externa. El día de retiro no
tendrá horario fijo y se realiza de lunes a viernes día hábil en horario de oficina.

• Nuestra empresa le ofrece 24 meses de garantía sobre la totalidad de los proyectos
Pérgola Madera realizados y 12 meses para Cortavistas y Deck madera.

• Se da por entendido que al hacer el primer pago (reserva) usted leyó y aceptó los
términos y condiciones de servicios.


