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Estimado cliente;
En el ámbito de la situación actual y debido a los problemas que soportan casi todos los sectores de
la construcción, han surgido multitud de reformistas independientes que no ofrecen las garantías
mínimas en su trabajo y en caso de reclamación puede sumir al cliente en un grave problema.
Además de deteriorar la imagen del sector, no contribuyen de ninguna manera a la sociedad con el
pago de los obligatorios impuestos.
Asimismo, como trabajo físico y manual que es, se corre el riesgo de sufrir accidentes que deben ser
controlados con Planes de Protección Laboral adecuados y seguros de Responsabilidad Civil que se
hagan cargo del coste de cualquier eventualidad.
Ahora que ha decidido afrontar una reforma de mejora en su hogar nos permitimos hacerle las
siguientes recomendaciones:
1.- Elija siempre el presupuesto de una empresa reconocida y dada de alta legalmente para evitar
empresas “piratas”.
2.- Exija empresas con Seguros de Responsabilidad Civil y que emitan factura legal para posibles
reclamaciones o garantías.
3.- Busque que le ofrezcan garantías de los trabajos realizados.
4.- Evite el pago adelantado total o parcial si no es con un documento de “recibí” adecuado y legal.
5.- Considere su elección con personal dado de alta en la Seguridad Social y con papeles para evitar
que las autoridades le puedan paralizar la obra.
6.- La empresa elegida debe hacerse cargo de los permisos municipales de obra y de la gestión de
los papeles de la misma, así como de la limpieza y desescombrado autorizado.
7.- Desconfíe de los presupuestos anormalmente bajos. Nadie regala nada.
8.- Consiga que la persona de contacto siempre sea la misma ya que, de esa manera, el contacto
estará al día permanentemente del proceso de la obra y de sus posibles complicaciones o
necesidades.
9.- Considere prioritario que la obra empiece en la fecha elegida y que acudan diariamente a trabajar
para que la obra no esté paralizada ni un solo día. De esta forma evitará demoras y molestias
innecesarias. Existen los que acometen varias reformas a la vez sin capacidad para ello.
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¿POR QUÉ ELEGIR MARIDO DE ALQUILER ® S.L PARA SUS TRABAJOS DE REFORMA?
- Marido de Alquiler ® S.L es una empresa reconocida y legalmente dada de alta en el Registro
Mercantil de Madrid.
- Marido de Alquiler ® S.L tiene más 10 años de experiencia y una cartera aproximada de 9.000
clientes.
- Marido de Alquiler ® S.L tiene a su personal legalmente dado de alta en la Seguridad Social y al
día con sus obligaciones para con la Administración.
- Marido de Alquiler ® S.L cubre cada obra con un seguro de Responsabilidad Civil por un valor
de hasta 30.000 € firmado con la entidad Reale.
- Marido de Alquiler ® S.L tiene un local comercial en Madrid con sede social fija donde puede
acudir para cualquier trámite, consulta o reclamación.
- Marido de Alquiler ® S.L no es un intermediario por lo que no encarece los precios de los
trabajos requeridos. Su personal está en nómina y los materiales de los diferentes proveedores
provienen directamente de fábrica.
- Marido de Alquiler ® S.L pone a su disposición un teléfono de contacto donde siempre podrá
contactar con la misma persona encargada de su proyecto y al día de su evolución.
- Marido de Alquiler ® S.L tiene experiencia demostrable en proyectos de reforma similares al
suyo.
- Marido de Alquiler ® S.L obtuvo un sello de calidad contrastada al superar más de 20 puntos
basados en el servicio y la satisfacción del cliente.

NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA.
SI EL PRESUPUESTO NO SE AJUSTA A SUS POSIBILIDADES CONSULTENOS OTRAS
OPCIONES.
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A continuación le mostramos parte de los trabajos realizados por nuestra empresa;

Tabiquería de medianería en placa de
cartón-yeso Pladur.

Acuchillado y barnizado de madera natural
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Alicatado de baño con azulejo biselado
en cartabón.

Realización de cuadro eléctrico de vivienda según normativa
vigente de media y baja tensión.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES…

BERNINI AD
ALCORCE TELECOMUNICACIONES
ALLIANCE MEDICAL GROUP
LA CORTE DE ARBITRAJE DE DERECHO Y EQUIDAD
PUBLIESPACIO
ESPACIO PREFERENTE
HORCHER
LA POSADA DE LA VILLA
BROKER ESTATE
DACARTEC
CONSULADO DE URUGUAY DE ESPAÑA
RESIDENCIAS MEDINAR
LUNETTO
ASIA INSPECTION
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES

CONDEPOLS
ASIMELEC
AMETIC
ABASTECIMIENTOS ENERGÉTICOS
EL CORNER S.C
ARQUES IBERIA SA
ALMAZAN INGENIEROS
ASESORA DE SERVICIOS TECNICOS
IBERDROLA
AERODIFUSION
RE/MAX
GRUPO HOSTELERO OPERA TAVERN
BKF ASESORES
LA GARDENIA FLORISTAS
GRUPO PARMENIDES S.L

