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AZULEJO DE LA RENUNCIA DEL LANZAMIENTO DEL DAÑO Y O DAÑO DEL MATERIAL 
PARA TECHOS Y DE LA PLANTA DEL METAL 

 
AZOTEAS 
 
Fumigaremos tu estructura para el control de las termitas del drywood. Para poner los tarps en 
la estructura debemos caminar sobre tu superficie de la azotea del azulejo y/o del metal. 
Debido a la naturaleza frágil de estas superficies y del peso de los tarps, DAÑO de la azotea 
OCURRIRÁ a tu sistema de material para techos. Haremos nuestro máximo para asegurarnos 
que el daño está guardado a un mínimo. Tener presente que la azotea debe ser caminada 
sobre cuando se cubre con el encerado que nos previene para ver adonde estamos 
caminando, DAÑO OCURRIRÁ. Mega Fume, Inc. y/o tu compañía autorizada de la termita no 
asumen ninguna responsabilidad o responsabilidad por el material para techos del daño 
durante el proceso de la fumigación. Firmando abajo, certificas que has leído y entiendes el 
texto antedicho y asumirás toda la responsabilidad y responsabilidad por el material para 
techos dañado. 
 

Por:_____________________________   Fecha: _________________ 
(Firma autorizada) 

 
 
 
PLANTAS 
 
Fumigaremos tu estructura para el control de las termitas del drywood. Para poner los tarps en 
la estructura dañaremos tus plantas. Debido a la naturaleza frágil de las plantas y el peso o 
los tarps, DAÑO OCURRIRÁ a tus plantas. Haremos nuestro máximo para asegurarnos que el 
daño está guardado a un mínimo. Tener presente cuando la estructura se cubre con los tarps, 
plantas debajo o adyacente a los tarps tendrá daño. Mega Fume, Inc. y/o tu compañía 
autorizada de la termita no asumen ninguna responsabilidad o responsabilidad por daño a tus 
plantas durante el proceso de la fumigación. Firmando abajo, certificas que has leído y 
entiendes el texto antedicho y asumirás toda la responsabilidad y responsabilidad por plantas 
dañadas. 
 
 
 

Por:_____________________________   Fecha: _________________ 
(Firma autorizada) 

 


