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1. Después de leer este aviso, firmar las tres copias, guardar uno para tus expedientes, una copia para la Termite Company, y una copia para el equipo 
de la fumigación.  
 
2. ES LA RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL DUEÑO DE UNA CASA, DEL INQUILINO O DEL DUEÑO DE UNA CASA TENER TODOS LOS 
ARTÍCULOS EN ESTA LISTA DE COMPROBACIÓN HECHA ANTES DE QUE LLEGUE EL EQUIPO; LA FALTA PUEDE POSPONER LA 
FUMIGACIÓN. 
 
3. Quitar a toda la gente de la característica que se fumigará. QUITAR LOS VEHÍCULOS DE GARAGE/CARPORT, SI ESTÁ INCLUIDO. 
 
4. Quitar todas las plantas interiores y exteriores, si es potted o los edificios colgantes de in/on. 
 
5. Quitar todos los animales domésticos (pescados incluyendo y los pájaros). Los animales deben ser quitados de la yarda (gatos incluidos); El agua en 
el tanque de pescados no tiene que ser drenada. 
 
6. Quitar todos los colchones envueltos en cubiertas plásticas tales como colchones del bebé, etc. o quitar las cubiertas (esto excluye camas de agua); 
abrir los bolsos de ropa plásticos zippered. 
 
7. Empaquetar todos o quitar todos los alimentos y medicinas no sellados en envase del vidrio o del metal. Esto incluye cualquier cosa que pudo ser 
injerida oral, por ejemplo el caramelo y la goma. También incluye el alimento en congeladores y refrigeradores. En lugar de retiro, estos artículos se 
pueden poner en los bolsos de Nylofume y sellar con la cinta o las abrazaderas. SI TENEMOS QUE EMPAQUETAR EL ALIMENTO HABRÁ UN 
RECARGO DE $25.00 A $100.00 dependiendo de la cantidad de tales productos alimenticios. NOTA: La razón del retiro o del empaquetamiento de los 
alimentos es el hecho de que ni Vikane ni el bromuro metílico está colocado para la fumigación del producto alimenticio preparado. 
 
8. EL INQUILINO DEBE EMPAPAR EL SUELO CON AGUA POR LO MENOS 12 PULGADAS DE LA FUNDACIÓN HACIA FUERA. ESTO SE PUEDE 
HACER LA TARDE ANTES Y PUEDE AYUDAR A PROTEGER CRECIMIENTO DE LA RAÍZ DE LA PLANTA. CORTAR DETRÁS EL CRECIMIENTO 
VEGETAL EN LO POSIBLE 12 A 18 PULGADAS LEJOS DEL EXTERIOR DE EDIFICIOS. 
 
9. El inquilino debe apagar cualquier unidad de aire acondicionado, termóstato funcionado o de otra manera. Eventualmente las alarmas de ladrón 
deben ser idas encendido, dejan instrucciones en la operación; las alarmas del movimiento se deben apagar. 
 
10. Debemos tener acceso a todas las áreas dentro de la estructura, incluyendo cuartos o los garages mantenidos trabados, SATISFACEN TAN 
TOMAN LAS MEDIDAS DOMINANTES ANTES DEL DÍA DE LA FUMIGACIÓN. ESTO ES REQUERIDA POR LAW. Indicar por favor donde están ser 
ido las llaves después de que la fumigación, si existen las cajas fuertes sin llamar o grandes, tú deba estar presente abrir iguales para nuestra 
inspección antes de cerrar con llave la caja fuerte. 
 
11. PEDIMOS QUE EL DUEÑO DE UNA CASA O EL INQUILINO QUITE LAS ANTENAS EN LO POSIBLE; SI DEBEMOS QUITARLAS, NO 
ASUMIREMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NINGUÌ N DAÑO O ALINEACIÓN DE LA ANTENA. 
 
12. Para asegurar la ventilación completa del gas, el fumigator puede tener que a veces abrir tus cajones o ebanistería y armarios; puedes desear 
hacer esto antes de la llegada de los fumigator. 
 
13. Para los propósitos del seguro, te pedimos quitamos y tomamos con ti cualquier objeto de valor que juzgues necesario, por ejemplo la joyería, las 
pieles, los juegos mojados, los trofeos animales montados, el etc. (véase el artículo F abajo). 
 
14. Donde existen los refrigeradores del gas, el inquilino debe tener en cuenta descongelar durante la fumigación, pues todo el gas será apagado. 
 
15. EN CASO DE QUE LOS PILOTOS NO SIGAN ENCENDIDOS DESPUÉS DE ENCENDER, O DONDE EL CALENTADOR, EL CALENTADOR O EL 
HORNO DE AGUA ES VIEJO, Y LA MAESTRÍA ESPECIAL SE NECESITA EN LA ILUMINACIÓN, PEDIREMOS QUE ENTRES EN CONTACTO CON 
A COMPAÑÍA DE GAS PARA VENIR REENCIENDAS A PILOTO. 
 
16. LA ELECTRICIDAD DEBE QUEDAR ORIENTADA O EL TRABAJO SERÁ CANCELADO. CAMBIAR LA HORA DEL HONORARIO DE $75.00 
SERÁ AGREGADO A ESTA FACTURA. 
 
 
 
DIRECCIÓN DEL 
TRABAJO:_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
TERMITA COMPAÑÍA:______________________________ DIRECCIÓN:________________________________ TELÉFONO:___________________ 
 
Iniciales__________      X_____________________________________________________________________  Fecha____/____/____   
 
Iniciales__________      X_____________________________________________________________________  Fecha____/____/____   
                                                         Firmas del vecino, si fuera aplicable 
 
 
Para más información, contacto: Mega Fume, Inc. P.O. BOX 17716, Anaheim, CA 92817-7716 (866) 891-3863 
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TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
A. Nuestros equipos deben fumigar varias estructuras en varias localizaciones cada día. Por lo tanto, del día para que la fumigación sea programada 
ser en caulquier momento un rato aproximado solamente. TODAS LAS VECES APROXIMADAS CONFORME A CAMBIO SIN EL AVISO. 
 
B. No deseamos incomodarte teniéndote esperar nuestra llegada en el día de la fumigación. Cuando decides una fecha, hablarla encima con tu 
inspector de la termita, tomar las medidas con respecto a llaves, e irte con el aseguramiento que tu edificio será fumigado y será correctamente seguro 
para tu vuelta. EN CASO DE LA LLUVIA O DE LOS FUERTES VIENTOS, EL TRABAJO PUEDE TENER QUE SER POSPUESTO A UNA FECHA 
POSTERIOR; ESTAR SEGURO Y DEJAR UN NÚMERO DE TELÉFONO EMERGENCY DONDE PODRÍAMOS ALCANZARTE. La ENTRADA 
FUERTE en caso de necesidad, DONDE TODAS LAS LLAVES NO SE DEJAN, DARÁ LUGAR A DAMAGE Y THEREFORE THIS COMPANY NO 
SERÁ RESPONSABLE DE REPARACIONES. 
 
C. Donde las plantas, las cercas, los enrejados y las vides que suben deben ser separados del edificio, y el dueño de una casa/el inquilino no ha hecho 
esto, ninguÌ n daño no será nuestra responsabilidad. Las cercas y las puertas se deben abrir y en puesta en marcha. No seremos responsables de 
estos artículos. 
 
D. Las fumigaciones donde se utiliza la cinta adhesiva (fumigación de la cinta en lugar de la fumigación del encerado) y donde está vieja u oxidada la 
superficie pintada darán lugar a una cierta peladura de la pintura. Algunas superficies pintadas saltarán o pelarán si la mano interior no fue aplicada 
correctamente aunque estas superficies aparece estar en buenas condiciones (la cinta que utilizaremos no pelará la pintura que se aplica 
correctamente), por lo tanto no asumimos ninguna responsabilidad de cualquier daño 
 
E. Las ÁREAS de la SUPERFICIE Y del PERÍMETRO de la AZOTEA del EDIFICIO SE DEBEN CAMINAR SOBRE, Y el DAÑO OCURRIRÁ. ESTA 
COMPAÑÍA NO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR TAL DAÑO O EL DAÑO CONSECUENTE QUE OCURRAN A LAS AZOTEAS O LAS 
CUBIERTAS Y LAS ÁREAS DE AZOTEA DEBAJO IGUALES, LOS CANALES, CABLEADO ELÉCTRICO, LAS CUBIERTAS DEL PATIO Y DEL 
TOLDO, LOS PANELES DE LA CALEFACCIÓN SOLAR O PLOMERÍA RELACIONADA, Y LAS PLANTAS DE VIDA O EL AJARDINAR EN 
ADYACENTE A CARACTERÍSTICA SUJETA. Las antenas de la TV y/o los platos basados en los satélites se pueden dañar o golpear fuera de la 
alineación. El dueño puede elegir quitar estos artículos antes de la fumigación, para evitar cualquier daño. Nos no detendrán responsables de estos 
artículos. 
 
F. No proporcionamos seguridad en sitio durante el procedimiento de la fumigación o después de las tiendas o de los sellos se quitan, y como tal 
nuestro seguro no cubre vandalismo o hurto malévolo (las ventanas defendidas se van abierto y se abren para la ventilación del fumígeno del edificio); 
si el dueño de una casa o el inquilino desea tal seguridad, igual sería en su costo adicional para tales arreglos, y no es la responsabilidad de esta 
compañía. 
 
G. Todas las puertas exteriores (gabinete incluyendo del calentador de agua) al edificio que es fumigado deben poder ser trabado; si existen el 
ninguÌ n cerrojo o el otro interior/exterior bloqueables que traba los dispositivos, la ley estatal requiere la enclavación de estas puertas cerradas; si el 
dueño de una casa o su agente no ha proporcionado tales cerraduras, y la enclavación entonces es realizada por el concesionario de la fumigación, no 
asumiremos ninguna responsabilidad por daño a la puerta o a la canillera de puerta. La enclavación o la fijación se requiere para guardar hacia fuera a 
cualquier persona tal como un pequeño niño accidentalmente de ser atrapado adentro. 
 
H. En los trabajos se cambian la hora que o los trabajos que autorizan una re-fumigación, Mega Fume, Inc. no serán responsables del alojamiento de 
arrendatarios o de animales domésticos. 
 
I. Este aviso se ha impreso en la lengua inglesa; al lado de la firma sobre esto, el dueño de una casa, el agente o el inquilino conviene que él ha hecho 
que esta forma sea explicada en su lengua materna por su propio intérprete. 
 
J. El dueño, arrendatario ha identificado todas las estructuras de conexión en la característica (es decir paredes huecos, breezeways, rooflines, 
canalización, vacíos centrales, estribos, ect. el ect.), y ha notificado al contratista primario y a subcontratista antes del comienzo de la fumigación. 
 
K. En los casos donde existen las cero-porción-líneas, se requiere el permiso para entrar en la yarda del vecino y la firma del vecino. 
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Iniciales__________      X_____________________________________________________________________  Fecha____/____/____   
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