>	El informe se imprime en el lugar con fotos a
color y se entrega al momento de la inspección;
así usted conocerá los resultados de inmediato.
>	El informe también está disponible en línea para
facilitar su referencia en cualquier momento.

PAQUETES
DE INSPECCIÓN
A VIVIENDAS
Más opciones con la mejor opción

Pillar to Post utiliza la más moderna tecnología y
equipos en el proceso de inspección.
Gracias a ello, complementamos nuestra

CONTACTE CON PILLAR TO POST PARA PROGRAMAR
SU CITA PARA INSPECCION DE VIVIENDA.
Se aceptan las principales tarjetas de crédito

experiencia profesional y Pillar to Post le
proporciona la mejor y más efectiva inspección
de vivienda disponible en la actualidad.

Angel Calle
Dueño de Franquicia/Inspector de viviendas certificado

conocer su vivienda.

8445 SW 163rd Terrace
Palmetto Bay, FL 33157
T: 305.528.9521 F: 305.235.2968
www.pillartopost-semiamiamidade.com
angel.calle@pillartopost.com

Le invitamos a experimentar la diferencia
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Su inspector de viviendas de Pillar to Post está
especialmente calificado para ayudarle a

de Pillar To Post por sí mismo.
Cada oficina es de propiedad y operación independiente.
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EL PAQUETE PRESTIGIO
El paquete PRESTIGIO incluye todo lo que se brinda en
nuestros paquetes PLUS y PREMIO, además del Paquete para
Viviendas Saludables de Pillar To Post.

Su vivienda es el lugar más significativo en su vida diaria y
conocerla a fondo es de extrema importancia.
Los paquetes de inspección de viviendas de Pillar to Post
le dan la tranquilidad que usted necesita al informarle sobre
los detalles de la condición de su vivienda y mucho más.
Nuestros paquetes brindan un rango de servicios que le
mantendrán informado sobre su vivienda ahora y en el
futuro, cortesía de los expertos de Pillar to Post.
Elija uno de nuestros tres paquetes, y añada con facilidad
servicios especializados de inspección disponibles en su
área.

EL PAQUETE PLUS
•	Inspección de vivienda Pillar to Post, líder en la industria,
que evalúa hasta 1600 aspectos.
•	Informe computarizado profesional
•	Informe impreso - entregado en el sitio de trabajo
•	Resumen de Comentarios del Informe claro y conciso.
•	Fotos a color
•	Etiquetas altamente visibles para emergencias y seguridad
•	Guía de costo estimado - para calcular fácilmente el costo
de reparaciones
•	Lista de mantenimiento por temporadas
•	Sistema de archivo en casa
•	Cupones de Pillar to Post - valorados en más de $1000.00
•	Compromiso con la satisfacción del cliente.

Su inspector de viviendas de Pillar to Post puede ayudarle a
conocer aún más a fondo su vivienda y su entorno. Pregunte por
los servicios adicionales de inspección especializada disponibles.

EL PAQUETE PREMIO
En nuestro paquete PREMIO usted recibirá todo lo que incluye el
paquete PLUS, ADEMAS de los siguientes servicios especiales:
•	INSPECCIÓN CON ESCÁNER INFRARROJO – usamos las
herramientas más avanzadas técnicamente para detectar humedad invisible para el ojo humano. También podemos localizar
áreas donde los componentes eléctricos están sobrecalentados
o funcionan mal. Este trabajo marca una importante diferencia
en las inspecciones de viviendas.
•	Verificación de seguridad de RETIRO DE ELECTRODOMÉSTICOS
– tomaremos toda la información sobre sus equipos electrodomésticos de gran tamaño (marca y número de modelo) y le
proporcionaremos un informe computarizado sobre cualquier
retiro de seguridad de los mismos. Usted también recibirá
nuevas alertas de retiro en el futuro sobre la información que
hemos tomado. Además, usted recibirá un enlace en línea que
le permitirá reportar la compra o reemplazo de electrodomésticos sobre los cuales continuará recibiendo alertas de retiro en
el futuro. La seguridad de nuestro hogar y familia es el resultado
directo de este trabajo.
•	Inspection de ROEDORES – Como adición a nuestra inspección,
que ya es integral y de alta calidad, donde se indicará la presencia de plagas pasadas o presentes, también investigaremos y
reportaremos sobre las condiciones de la vivienda que propician
la existencia de roedores para que usted pueda prevenir y
controlar estos posibles problemas antes de que ocurran.

PAQUETE PARA VIVIENDAS SALUDABLES
Las viviendas albergan las vidas de las personas que en ellas
habitan. Es sabido que la poca calidad del aire, incluyendo
alérgenos, constituyen riesgos si no se detectan y controlan.
Si alguien en su hogar sufre de alergias, asmas, sinusitis crónica
u otros trastornos respiratorios, la mala calidad del aire es un
factor crítico para el disfrute de la vivienda. Además, el moho
puede ocasionar daños estructurales a su vivienda con el paso
del tiempo.
El paquete para viviendas saludables de Pillar To Post brinda:
•	Muestreo de calidad del aire para verificar la posible presencia de moho y alérgenos, mediante un análisis certificado de
un laboratorio independiente.
•	Un informe fácil de leer que le ayudará a entender los
hallazgos y que le recomendará los próximos pasos.
•	El conocimiento de lo que hay que hacer para proteger su
inversión y, al mismo tiempo, convertir su vivienda en un
lugar más saludable donde vivan usted y su familia.

Con este paquete Pillar To Post le da la
tranquilidad de saber que la vivienda de sus
sueños fomenta la salud y el bienestar de
todos los que la habitan.

• Servicio de ASESORIA DE MANTENIMIENTO DE POR VIDA –
Luego de nuestra inspección, y su adquisición de la vivienda, le
brindaremos consejos y responderemos sus preguntas sobre el
mantenimiento de la vivienda, así como un informe de inspección y otros asuntos relacionados con la vivienda mientras que
usted sea su propietario.
•	Compromiso con la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – si usted no
está satisfecho, nosotros abonaremos el costo de otra inspección
a su vivienda por parte de otra empresa elegida por usted,
equivalente al valor de su inversión con nuestra empresa. Así de
simple. No hay letra pequeña. Eso demuestra la confianza que
tenemos en nuestro servicio.

¡Ahorre 15%
en servicios especializados de inspección
cuando compre el paquete Premio!

¡Ahorre 30%
en servicios especializados de inspección
cuando compre el paquete Prestigio!

