
Vamos a pasarnos a  
LEER LOS CONTADORES.
Prepárense, por favor.

Repartidor de costes 
de calefacción

Contador 
de agua

Contador 
de calor

Detector 
de humo

Lectura/Mantenimiento

¿Dónde?

Por favor, asegúrense de que su vivienda y los aparatos corres-
pondientes estén libremente accesibles durante dicho período. 
(es decir, desde el inicio hasta el final del trabajo)

Estimados vecinos:
Su arrendador/gestoría nos ha encargado que realicemos 
los trabajos mencionados en sus viviendas. Nos serían de 
gran ayuda si tuvieran en cuenta los siguientes aspectos 
en la fecha anunciada:

·   Si no pueden estar presentes personalmente, les roga-
mos que nos permitan acceder a través de una persona 
de su confianza.

·   Las citas individuales están sujetas a un pago adicional 
debido a los costes de desplazamiento suplementarios.

·   Por razones de responsabilidad, no podemos mover 
ningún tipo de mueble, revestimiento o cualquier otro 
objeto.

·   En aquellos dispositivos que no se puedan leer, el 
consumo se calculará conforme al reglamento de gastos 
de calefacción.

·   No podemos responder a ninguna consulta sobre lectu-
ra de contadores o facturación. Para ello le rogamos que 
se dirija a su arrendador o a la gestoría competente.

·   Tenga en cuenta que no se puede descartar completa-
mente que haya variaciones en los horarios. Si el trabajo 
finaliza antes, nuestros empleados también abandona-
rán antes el edificio. 

Muchas gracias por su comprensión.

En el período entre las

¿Cuándo?

Por orden: Arrendador/Gestoría

¡Concierne a todos los vecinos!

horashoras

Inmueble n.º

Concierne a los 
pisos del al

1486-10-2021

Empresa ejecutante

y las

Para proteger su salud y la de nuestros empleados, se 
aplican las siguientes normas de comportamiento e 
higiene:
·   Nuestros empleados llevan protección buconasal y mantienen una distancia 

de seguridad de 1,5 m. Le rogamos que también lleve puesta su mascarilla y 
mantenga la distancia durante la cita de servicio.

·   No es necesario firmar para acreditar la ejecución del servicio.

·   Por lo general, la cita se concierta por mutuo acuerdo entre el empleado y el 
vecino. Si desea que no se lleve a cabo, le rogamos que se lo comunique a 
nuestros empleados.

·   Si está en cuarentena o presenta síntomas de enfermedad, cancele la visita. 
En ese caso, se advierte a los empleados para que no entren en su vivienda.

Musterverwaltung 
Verwaltungsstraße 12 
12345 Musterstadt

Musteradresse 
Musterstraße 23 
12345 Musterstadt

Musterunternehmen 
Unternehmensweg 53 
12345 Musterstadt
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