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Joaquín Gorina, diciembre de 2020.Sr. Socio Usuario
Ref.: CUIDADO DEL KIT DE SUMINISTRO
De nuestra mayor consideración:
Por la presente nos dirigimos poner en su
conocimiento que el mantenimiento de la Caja _Kit de suministro de agua es de
su responsabilidad. *
Esto no admite que la misma sea manipulada más
que por personal de esta administración.
Le rogamos que a partir de su conexión no permita
que: 1. Nadie manipule la conexión, pues internamente la conexión básica ya
tiene una válvula de corte. 2. La canilla que solicitamos de entrada debe
permanecer en perfectas condiciones, por si se considera hacer la extracción
para control de calidad de ese punto. 3. No permita que pongan sobre la misma
bolsones de materiales o palet de ladrillos o maderas o escombros ni nada que
impida cualquier tipo de revisión de nuestra parte. 4. Si de repente por obras
externas debe cambiar la altura de la misma solicítelo a la Cooperativa por
email. 5. Si proyecta un PH debe informarlo y tener en cuenta el sistema de
suministros para tales casos. La Cooperativa no atiende a sistemas de consorcios,
ni tiene clientes. Todos son Socios Usuarios y cada uno debe tener independencia
en la conexión y en la vereda. 6. En caso de obra no cercar la caja dentro del
mismo espacio. 7. Prever que donde se instale la caja no pase un vehículo. 8.
Prever la no interferencia con conexiones de gas. 9. Tener en cuenta que los
cruces se hacen por medianeras, por ello los suministros deben estar cercanos a
la misma.
Sin otro particular y valorando muy especialmente
su colaboración en pos de lograr este objetivo, lo saludamos con la mayor
consideración.
*. En caso de encontrar averías y/o daños en los equipos se facturará a asociado.
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