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¡FELICIDADES!

¡BIENVENIDO A TU NUEVO HOGAR!
En IDECASA nos preocupamos no solo por la construcción
y calidad de nuestras viviendas, sino por ofrecerte un hogar cómodo,
seguro y funcional, eligiendo las zonas de mayor crecimiento
que garantizan una plusvalía desde el día de compra
convirtiéndose en un verdadero patrimonio para tu futuro y el de tu familia.
IDECASA considera importante proporcionar a sus clientes la información para
conservar su casa en óptimas condiciones.
Nuestro equipo de Postventa te brindará toda la asesoría
necesaria para que conozcas las características de tu vivienda
y te informará sobre el correcto mantenimiento y cuidado de la misma.
Estamos a tus órdenes a través de nuestro Centro de Atención Integral (CAI)
en el teléfono 81-1353-0182, donde con gusto atenderemos tus solicitudes.
Estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes
productos de calidad, confianza y un servicio de excelencia.
¡Te deseamos una feliz estancia en este, tu Fraccionamiento!

VIVIENDA:
Fraccionamiento:
Dirección:
Fecha de Escritura:
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II. SERVICIOS
El propósito de este documento es recordarte que la vivienda ya cuenta
con la preparación en las instalaciones de agua potable, drenaje, electricidad
y gas que podrán ser conectadas a la red municipal una vez
que se realicen los contratos correspondientes.
Te queremos aclarar que nuestra empresa no es responsable del suministro
del medidor, ni de los servicios, ya que corresponde a las autoridades
y dependencias correspondiente proporcionarles:

Servicio de Energía Eléctrica:
Corresponde el suministro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La contratación del servicio de energía eléctrica se puede hacer por medio de una
llamada telefónica al 071 donde es necesario tener la información de la vivienda a la
mano, acudiendo a alguna de las agencias o módulos de atención, o por medio
de la página de internet http://www.cfe.gob.mx
El costo del contrato vendrá cargado en tu primer recibo de consumo.
Nuestra empresa no es responsable del suministro del medidor ni del suministro
de la energía (cable de acometida) de la vivienda ni del alumbrado público;
toda responsabilidad queda de manos de CFE.
Cualquier queja o reclamación sobre el suministro del servicio favor de dirigirte
a las oficinas ubicadas en los diferentes puntos de la cuidad o llamar
al teléfono 071 de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.

Servicio de Agua Potable y Drenaje:
Corresponde el suministro a COMAPA.
Para hacer la contratación debes acudir a la dependencia tu localidad, donde
te informarán sobre el costo del contrato.
Cabe señalar que nuestra empresa no es responsable de la instalación del medidor
ni del suministro del servicio, así como problemas de presión de agua y drenajes tapados.
Cualquier irregularidad con el servicio favor de dirigirse a las oficinas de COMAPA
o comunicarse al 899-909-2200 donde te atenderán.
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II. SERVICIOS
Servicio de Recolección de Basura:
Este servicio depende la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.
La empresa es responsable del servicio de recolección de basura en un inicio, al hacer
la entrega al municipio, es responsabilidad del mismo. Cualquier deficiencia o queja
en el servicio, debe de reportarse con el personal de Postventa.
Cualquier deficiencia o queja en el servicio debe reportarse al municipio.

Impuesto Predial:
A partir de este momento ya eres responsable de realizar el pago del impuesto
predial de tu vivienda, la empresa ya no será responsable del mismo.
El pago del predial se realiza con periodicidad anual, es decir, cada doce meses
y se tramita en la Tesorería del Palacio Municipal, para lo que debes llevar tu clave
catastral. Este se encuentra indicado en el Plano Oficinal de Permiso de Construcción
que se le entregó junto con la vivienda.
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III. OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

Desde que adquieres tu vivienda debes empezar a pagar tu impuesto predial.
Para que el recibo salga a tu nombre, acude con la entidad municipal correspondiente
y realizar el trámite.
Al recibir tu vivienda:
Verifica que los datos sean correctos:
Propietario
Ubicación
Manzana
Lote
Valida el estatus de la misma, haciendo el checklist proporcionado
por el personal de Postventa.
Reporta cualquier incidencia para que sea atendida a la brevedad.
Acudir a las dependencias correspondientes para dar de alta los servicios;
recuerda que las cartas que te proporcionamos tienen vigencia de 3 meses:
Respeta el reglamento del fraccionamiento.
Cuida las áreas verdes y mantenerlas limpias.
Manten tu vivienda en orden y con los mantenimientos requeridos.
Respeta a tus vecinos.

Energía Eléctrica
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Agua y Drenaje

6

IV. RECOMENDACIONES GENERALES
Para seguridad de nuestros clientes y de su patrimonio, pedimos que se atiendan
las siguientes recomendaciones, para evitar que tu vivienda sufra daños o robos.
Por ello, te sugerimos lo siguiente:

Entrega:
En caso de que no habites de manera inmediata la vivienda, te sugerimos que
realices visitas periódicas para evitar vandalismo o daños al bien inmueble.
Hacemos constar que el juego de llaves que se está entregando, es único
y original de esa vivienda, por lo tanto, no existen copias algunas (favor de conservarlo).
Se te recomienda verificar al finalizar la entrega de la vivienda que las puertas
y ventanas queden debidamente cerradas.

Mudanza:
Se aconseja instalar guardapolvos, en la parte inferior de la puerta principal y
en la parte inferior de la puerta del patio: esto para prevenir el ingreso de polvo,
agua o insectos.
Introduce con precaución y cuidado tus muebles para que no se maltrate
ni dañe tu casa. Se aconseja proteger las puertas, ventanas, piso y pared
con plástico o cartón para no dañarlas con golpes o ralladuras al momento
de introducir los muebles a la casa.

Seguridad:
Instala en la puerta principal un pasador con cadena de seguridad.
Coloca rejas protectoras en puertas exteriores y ventanas.
Manten las luces exteriores encendidas durante la noche.
Evita subir a la azotea para evitar accidentes.
En caso de sospechas de fugas de gas, llama a un técnico calificado
para que de la debida atención al problema.
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IV. RECOMENDACIONES GENERALES

Instalaciones hidráulicas:
No forces las llaves al abrir o cerrar, ya que se pueden dañar y crear fugas.
Verifica el estado de las regaderas para evitar acumulación de sarro.
Realiza limpieza periódica en coladeras para evitar acumulamiento de desechos.
Repara cualquier fuga a la brevedad para evitar daños y costos.

Instalaciones sanitarias:
Manten limpio el tanque del inodoro, especialmente los orificios por donde sale el agua.
Es importante retirar el sarro, sedimentos, verificar el depósito de descarga,
el nivel del flotador y el estado de los empaques.
No arrojes basura, desperdicios o productos químicos en el sanitario, ya que pueden
tapar o contaminar la red de drenaje.
Evita el acumulamiento de cabellos y residuos en lavabos, regadera y fregadero.
Repara cualquier fuga a la brevedad para evitar daños y costos.

Instalación de gas:
No golpees las salidas de gas ni manipules la tubería, ya que puede ocasionar
fugas de gas.
Deja a un técnico certificado la instalación de tanques de gas para evitar accidentes.
Repara cualquier fuga a la brevedad para evitar daños y costos. Una vez instalado el
servicio, es responsabilidad del cliente revisar las instalaciónes hechas por su cuenta.

NOTA: La empresa NO se hace responsable de daños, maltratos o robos que sufra la vivienda posterior a la fecha de entrega.
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V. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Para el mantenimiento oportuno de la vivienda, te sugerimos seguir las siguientes
indicaciones (en tiempo) para conservar en buen estado tu vivienda.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
CADA MES:

Limpieza del sarro de las regaderas
Limpieza de la salida de agua en el tanque del inodoro

CADA 3 MESES:

Limpieza de las coladeras
Limpieza de las trampas de fregadero y lavabos
Lubricar bisagras de puertas y rieles de ventanas
Fumigación exterior de la vivienda

CADA 6 MESES:

Limpieza de sarro en tanque de inodoro
Revisión del sellador en puertas y ventanas
Revisión de desagüe de losas en el pasillo, retirando obstrucciones
Fumigación interior de la vivienda

CADA 12 MESES:

Mantenimiento de impermeabilización de lozas de vivienda
Retoques de pintura
Prueba de hermeticidad de tubera
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V. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Decoración
Es recomendable pintar el interior de tu casa con colores claros, que den sensación
de amplitud y mejor iluminación.
Utiliza muebles que vayan acorde al tamaño de la casa y colóquelos espaciadamente
Puedes solicitar el asesoramiento de profesionales expertos en el área
para obtener mejores resultados.

Puertas, Ventanas, Muros y Piso
Evita golpear los muros y piso, ya que las reparaciones son costosas
Evita golpear o cerrar bruscamente las puertas y ventanas para evitar daños. Se recomienda
mantener lubricadas las bisagras y correderas para su óptimo funcionamiento.
Revisa periódicamente la condición de las puertas exteriores, su nivelación y sellos,
ya que por su contacto con la intemperie requieren de mayor atención.
Evita utilizar la estructura de la vivienda para instalar tendederos, toldos colgantes
para evitar el deterioro de la vivienda.
Los marcos y puertas deberán repintarse cuando así lo requieran, para evitar
su oxidación.
Limpia periódicamente los rieles de las ventanas con un trapo húmedo para
tenerlas libres de polvo.
Recuerda revisar el buen funcionamiento y sellado de ventana aplicando
silicón o sellador de ser necesario.
Evita que tus hijos jueguen con las ventanas y suban a las azoteas; ya que además
del peligro que corren, pueden dañar partes de la casa como repisas, marcos, puertas,
ventanas, impermeabilización, etc.
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V. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Humedad
Para evitar humedades en la parte inferior de los muros, procura evitar el contacto
de agua y sustancias liquidas al limpiar el piso.
Para evitar la concentración de humedad y formación de hongos, mantén una ventilación
constante, especialmente en las habitaciones en donde existen mayor producción de
vapor o humedad como baños y cocinas.
Para evitar las filtraciones de agua por las ventanas, verifica que el marco de
aluminio de la ventana tenga cintas o selladores de silicón en el perímetro exterior.

Perforaciones
Cuando te veas en la necesidad de perforar muros para colgar algún objeto decorativo
(espejo, cuadro, cortinero, etc.) se recomienda utilizar taquete para proteger el muro.
Se recomienda realizar las perforaciónes con un taladro y brocas de punta de diamante
para que el orificio quede exacto a lo que se vaya a requerir. Siempre refiérete a los planos
que le proporcionaron en la entrega de tu casa para asegurarse que no vaya a afectar
y/o dañar tuberías, cables, etc.
Cuando vayas a realizar perforaciones en muros colindantes, asegúrate que la profundidad
de la perforación no alcance a la propiedad vecina.
En caso de instalar protecciones para las ventanas se te recomienda que sea por la
parte interior para asi lograr una mejor estética.
Al realizar perforaciones expuestas a la humedad, se recomienda utilizar silicón para
sellar y evitar filtraciónes.
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V. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Preparaciones (Según Proyecto)
La vivienda cuenta con preparación para sistema de T.V. por cable y servicio de teléfono.
La vivienda cuentan con preparación para la instalación del boiler.
La vivienda cuenta con preparación para minisplit.

Contactos
No conectes demasiados aparatos a un mismo contacto, ya que se sobrecarga la instalación
y puede ocasionar fallas. Evita el uso de contactos múltiples; proteje tus aparatos.
Nunca substituyas los fusibles o interruptores con monedas o alambres.
No olvides cortar la corriente para realizar cualquier tipo de reparación eléctrica
y apoyarte con personal especializado.

Fugas
Arregla cualquier fuga de agua cuanto antes, así evitara gastos mayores en consumo
y reparaciones. Si la fuga de agua es visible, asegúrate de cerrar la fuente de
suministro de agua, tinaco o cisterna, e intenta cambiar los empaques necesarios.
Si el problema persiste, consulte a un experto calificado.
Vigila cualquier tipo de anomalía de agua; humedades sospechosas, coloración normal
del agua, residuos extraños en las instalaciones, u otras irregularidades similares.
Cuida los resumideros y coladeras de objetos que puedan obstruir el drenaje.
No permitas que tus aparatos goteen, es un gasto innecesario.
Asegúrate de no dañar las tuberías, que se encuentran en el patio trasero,
cuando vayas a realizar arreglos en el jardín (excavaciones, plantar árboles, plantas, etc.).
Cuando sospeches que existe una fuga de gas, abra todas las ventanas y puertas de
la casa para que se ventile. Cierra la válvula general de gas y llama a un técnico
calificado de confianza; nunca intentes hacer alguna reparación que no sepas realizar.
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V. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Jardín
Revisa en el jardín la presencia de insectos, termitas, roedores, etc.
Cuida la limpieza e imagen de tu casa.
En el patio trasero y lateral (en su caso), asegúrate que la pendiente del jardín
o banqueta este hacia el frente de la casa para el escurrimiento adecuado del agua.

Fisuras
Los cambios bruscos de temperatura y/o reacomodo del subsuelo, pueden originar fisuras
en los muros, debido a la dilatación y contracción de los diferentes materiales empleados
en la casa. No te alarmes, es natural; no afecta la estructura ni resistencia de los muros y losas.
Las fisuras comúnmente no tienen consecuencias serias y no ponen en riesgo la estabilidad
estructural de la casa, que afecta la estética de los acabados.
Para la reparación de las fisuras, solicite los servicios de personal competente en caso
de que la garantía que le extendemos no tenga vigencia.

Azotea
Nunca utilices la azotea como almacén o bodega, ya que además del mal aspecto,
daña la impermeabilización y puede provocar goteras al interior.

Impermeabilizaciones
La impermeabilización se deteriora con el sol y la lluvia, y debe darse mantenimiento
periódicamente, de preferencia antes de la época de lluvias, cada dos o tres años para
tener una mejor duración y un menor costo.
Caminar sobre la azotea puede dañar la impermeabilización, así que te recomendamos
tener cuidado al instalar alguna antena o “disco” de T.V.
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V. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

Sistema Eléctrico
Revisa las instalaciones y cables eléctricos exteriores, comprobando el estado de
sus conexiones, interruptores, aislamiento, etc. Recuerde que son atacados,
no solo por la humedad, sino también por el sol, los cambios de temperatura, etc.
Cualquier comprobación manual debe hacerse desconectándolos de la corriente eléctrica.
La Acometida Eléctrica es la alimentación general que da Comisión Federal de Electricidad
(CFE) a cada una de las casas, es subterránea y sale de los registros ubicados en las
banquetas hacia cada casa en el límite de propiedad junto a la cochera.
De aquí se llega a la base del medidor.
El medidor que se encuentra ubicado en el murete, llega al interruptor general
que está detrás del murete. Dentro de este se encuentran un elemento térmico
que corta la corriente de toda la casa. Las pastillas del exterior van por cuenta del
cliente.
Del interruptor general se llega al Centro de Carga que se encuentra ubicado
en el interior de la casa. Aquí se encuentran todos los circuitos integrados de la vivienda.
La identificación de los circuitos está en la tapa del gabinete. En dado caso que haya
una falla en alguna salida eléctrica (contacto o apagador), se debe revisar en el centro
de carga que el térmico este activado.
Cuando por algún motivo haya una falla eléctrica, en toda o en alguna parte de la casa,
el térmico se protege desactivándose; hay que restablecer activando el interruptor.

¡MANTEN LIMPIA Y ORDENADA TU VIVIENDA!
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VI. ECOTECNOLOGÍAS (según proyecto)

Tu vivienda puede estar equipada con las siguientes ecotecnologías:
Lámparas LED
Lámparas fluorescentes
Tarja
Llave mezcladora para tarjaz
Llaves para fregadero
Llave mezcladora para lavabos
Inodoro con consumo máximo de 5 litros
Regadera ecológica
Llaves de jardín
Calentador de agua de gas natural capacidad 4.5 L
Kit de Instalación para Calentador de Agua
Botes de Basura

Extras:
Vivienda construida con block de barro
Película de aislamiento en ventanas
Impermeabilizante térmico en losas de azotea
Ventilador de techo
Árbol al frente de la vivienda

Pregunta al personal de Postventa si tu trámite aplica para recibir un
kit de ecotecnologías y el procedimiento para recibirlo.

eco
KIT
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VII. CAI

Ponemos a tu disposición el Centro de Atención Integral (CAI)
de Grupo Tres Picos, donde podrás:
Solicitar información de tu vivienda
Reportar problemas y levantar reportes de garantía
Reportar problemas de los servicios del fraccionamiento
(alumbrado, baches, mantenimiento, etc.)*
Reportar quejas y sugerencias
Seguimiento a solicitudes
Deberás marcar al teléfono 81-1353-0182, enviar un correo a cai@idecasa.com.mx
o reportarlo a través de los canales digitales de la empresa,
donde se asignará un número de reporte a tu solicitud.
Todos los reportes relacionados a la vivienda, deberá llevarlos a cabo el titular de la misma.

¡Estamos aquí para atenderte!

¡BIENVENIDO A TU NUEVO HOGAR!

*La procedencia de las solicitudes será acorde al estatus de cada proyecto
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XVIII. NOTAS
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XVIII. NOTAS
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¡TE DA LA BIENVENIDA A
TU NUEVO HOGAR!
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