CHECKOUT LIST
 Devolución de Llaves. Por favor, coloca los dos juegos de llaves y el mando a distancia en la
bandeja roja del aparador en el salón. Para ello, por favor, primero saca el coche de la plaza de
aparcamiento y déjalo fuera. Luego, vuelve al piso y ciérralo detrás de ti. Para salir del reciento del edificio
utiliza la puerta de salida que hay en la entrada al parking y que está al lado de la caseta del conserje.
Verás un interruptor a la derecha de la puerta que permite la apertura de la misma. Accionándolo podrás
salir del recinto. Pregunta al conserje si no estás seguro de localizar este interruptor.

 Deshaz todas las camas usadas y coloca las sábanas y toallas en la lavadora-secadora e
inicia un ciclo normal. Haz la cama con nuevas sábanas y nórdicos que encentrarás disponibles
en los armarios.
 Quita del frigorífico y congelador toda la comida perecedera.
 Saca toda la basura, incluyendo basura de los cuartos de baño, y deposítala en los
contenedores de basura del exterior del edificio.
 Limpia y recoge la cocina y deja el fregadero limpio y vacío.
 Mete todos los platos y cubertería en el lavavajillas e inicia un ciclo normal.
 Devuelve o recoloca todo el mobiliario, ornamentos, libros, juegos, etc., a su lugar original.
 Devuelve o recoloca las sombrillas, sillas de playa, raquetas de pádel y pelotas a su lugar
original.
 Asegúrate que los cojines de la terraza están bien atados a los muebles para que en caso de
fuerte viento no se los lleven.
 Asegúrate que todos los electrodomésticos están apagados (excepto el router).
 Apaga todas las luces del apartamento
 Coloca mandos a distancia de TV y DVD en el mueble de TV.
 Apaga el sistema de aire acondicionado.
 Cierra todas las ventanas.
 Asegúrate que has recogido todos los cargadores de iPad, móviles, etc.
 Repasa los armarios y cajones por si dejas objetos personales.
Desperfectos:
(Por favor, dinos si algo se ha roto para que podamos remplazarlo antes de que el próximo inquilino
llegue)

Electrodomésticos defectuosos:
(Por favor, indícanos si hay algún electrodoméstico o aparato que no funcione)

¿Hay algo que no hayamos tenido en cuenta?:
(Nos gusta creer que hemos pensado en todo, pero si has echado algo en falta durante tu estancia, por
favor, dínoslo)

Gracias por tu cooperación.

