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RECOMENDACIONES PARA EL
RETORNO DEL MÓDULO
Para el retorno de sus módulos a Tecno Fast, luego del periodo de alquiler, por favor tome en cuenta las
siguientes consideraciones (de acuerdo a las cláusulas de su Contrato de Alquiler de Módulos):
• Coordine con 72 horas de anticipación el retorno de los Módulos, a través de su ejecutivo
comercial.
• El horario para realizar el retorno a la planta de Tecno Fast es de Lunes a Viernes de 08:00 hrs.
a 16:00 hrs. Cualquier solicitud fuera de este horario, tendrá un recargo del 50% del valor
acordado. (Cláusula 5.2.1.4)
• Tome en cuenta lo siguiente (Cláusula 5.2.1.5):
a. La TERMA (si aplica) debe transportarse vacía en su totalidad, para evitar el desprendimiento de
los soportes que la sostienen a la pared del Módulo.
b. El AIRE ACONDICIONADO (si aplica) debe estar desenchufado. Si el retorno involucra
el tránsito por vías accidentadas, rurales o de difícil acceso, el equipo deberá estar desmontado y
embalado de manera que se evite el daño. El estado en el que llegue el equipo de aire
acondicionado será de total responsabilidad del Arrendatario.
c. La eslinga utilizada para fijar el Módulo para su transporte debe estar cuidadosamente ubicada
para evitar que se presenten daños en la estructura del Módulo. Se recomienda cubrir las zonas
donde la eslinga entra en contacto con el Módulo.
d. Las LUMINARIAS, para el caso en que el retorno implique el tránsito por vías accidentadas,
rurales o de difícil acceso, se sugiere sean desmontadas y embaladas para evitar su ruptura y
consecuente cobro por reparación.
e. Los ACCESORIOS DEL INODORO (tapa de tanque), para el caso que el retorno implique
el tránsito por vías accidentadas, rurales o de difícil acceso, se sugiere sean desmontadas y
embaladas para evitar su ruptura y consecuente cobro por reparación.
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f. El Módulo deberá retornar con la misma cantidad de APOYOS DE MADERA con la que fue
despachado, caso contrario el Arrendatario asumirá el costo de reposición correspondiente.
g. El Módulo deberá retornar con las LLAVES con las que fue despachado, caso contrario el
Arrendatario asumirá el costo de la reposición de la cerradura.



Tome en cuenta que una vez retornado el Módulo a Tecno Fast, se realizará una evaluación y
de ser el caso, se le cotizará los daños que haya sufrido el Módulo a causa de su mal uso y/o
transporte (este último solo si el transporte es realizado por cuenta del cliente); y/o por los
accesorios faltantes.

Recuerde que Tecno Fast ofrece servicios de transporte.
Para mayor información comuníquese al 622-2800 anexo 158
Escríbanos a: logistica@tecnofast.com.pe
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