EVR GARD CONSTRUCTION
STATE LICENSE # 621683
Buckingham Heights Business Park
5711 W. Slauson Avenue, Suite 150
Culver City, California 90230
(310) 215-8466
(800) 457-7585

AUTORIZACION DE TRABAJO
El propietario, cuya firma aparece abajo,
_____ autoriza y dirige a EVR GARD
CONSTRUCTION, Contratista, a proceder con la restauración de la propiedad ubicada en
y a reparar la propiedad lo mas cercano posible a su estado original. La descripción del trabajo a realizar y el material a usarse,
incluyendo su costo, será sometido y aprovado por la compañía de seguros. El trabajo comenzara aproximadamente diez (10) días
después de haber firmado la prueba de perdidas (Proof of Loss) en la cual el propietario acepta la cantidad que la compañía de
seguros pagara por los danos causados y a la vez entregara al contratista como prueba de la liquidación. El periodo de
reconstrucción será de aproximadamente ____________días después de su comienzo.
Compañía de Seguros o
Firma Ajustadora____________________________________

Fecha de Perdida_________________________

AVISO A EL AJUSTADOR
Se le requiere al ajustador que incluya esta forma a la prueba de perdidas (Proof of Loss) convirtiendo así a EVR GARD
construcción en una agrupación interesada en este reclamo. Esta forma autoriza a EVR GARD construcción a limpiar, reparar,
restaurar o reemplazar la propiedad, al hacerlo, EVR GARD Construcción actúa y representa los intereses del propietario y no los
de la compañía de seguros ni de sus representantes.
Aviso a la Compañía de Seguros, Compañía Hipotecaria: Asignatura del Reclamo, Pagos por el Propietario.
Por medio de la presente ordeno a la compañía de seguros o alguna otra compañía quien pudiera ser responsable financieramente
por esta perdida, parcial o completamente, a pagar a EVR GARD Construcción y / o a sus asignadores el dinero por el trabajo a
realizar y a la vez autorizarles a que agregen el nornbre de EVR GARD Construcción en cualquier cheque o giro emitido en pago
a la perdida mencionada. A la vez el propietario acepta firmar la prueba de perdidas y a endorsar cualquier cheque o giro que se
haga disponible a EVR GARD Construcción para cubrir el costo de sus servicios. El propietario autoriza al contratista a pagar
a la compañía ajustadora,
______________ _______ , el_____________________%
de la perdida total del costo de la propiedad por sus honorarios. Todos los derechos relacionados a esta autorización de trabajo
son concedidos a EVR GARD Construcción. El propietario acepta pagar directamente a EVR GARD Construcción y / o sus
asignadores por cualquier trabajo adicional requerido y que no este cubierto por la compañía de seguros.
Fecha: _________________
Aceptado:
EVR GARD Construcción

Aceptado:
Propietario

_______________
Representante de ventas/No. de Registro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE CANCELACION
Usted tiene el derecho de cancelar esta transacción sin ninguna obligación dentro de un periodo de tres días de trabajo después de
la fecha del contrato.
Para cancelar esta transacción, envié o entrege una copia de esta nota con su firma y fecha (o cualquier nota por escrito) o envié
un telegrama a EVR GARD Construcción, Buckingham Heights Business Park, 5711 W. Slauson Avenue, Suite 150, Culver
City, CA 90230 a mas tardar el día ___________________________antes de la media noche.
Por este medio cancelo este contrato:

_____________________________
Firma del Propietario

_________________
Fecha

