
PASO 1: SE HACE LA SOLICITUD DE ALQUILER

  Se ha elaborado la lista de materiales y se ha enviado a Scafom-rux*.
   Los planos del proyecto*, los detalles de la fecha de inicio del alquiler y el periodo de alquiler previsto,
   una definición del proyecto, información adicional o cualquier otra cosa que se haya enviado
   a Scafom-rux

PASO 2: SE ACEPTA LA OFERTA DE ALQUILER

  Se ha coordinado si el material del andamio va a ser transportado por mí o por Scafom-rux
   Se ha acordado la forma de pago (normalmente mandato de domiciliación bancaria)

PASO 3: RECOGIDA DEL MATERIAL DE ANDAMIAJE Y TRANSPORTE 
  AL LUGAR DEL PROYECTO

  Se ha comprobado que la entrega está completa
   Se ha comprobado la conformidad de la entrega con los documentos de entrega y el pedido 
   Se ha comprobado que la entrega no presenta defectos o daños de transporte

PASO 4: USO DEL MATERIAL DE ANDAMIAJE ALQUILADO 

  Se asegura el mantenimiento del material de andamio
   El material de andamio alquilado está protegido contra el acceso de terceros no autorizados
   El material de andamio está protegido de la suciedad (por ejemplo, con una lona o un toldo)

PASO 5: EL MATERIAL DE ANDAMIO SE DEVUELVE A SCAFOM-RUX

  Se ha notificado a Scafom-rux la devolución del transporte
   El material de andamio alquilado ha sido comprobado en cuanto a su integridad
   El material de andamio se devuelve limpio
   El material de andamio se ha cargado en el camión en fardos
   El albarán de entrega con las cantidades se ha entregado al conductor del camión

¡Trabajo terminado! Cuando el material haya llegado a uno de nuestros almacenes, recibirás todos los documentos 
necesarios para su confirmación. Nuestro personal de almacén comprobará y contará el material de andamiaje. En 
cuanto esto se haya completado, te enviaremos la documentación por correo y el proceso habrá terminado.

* no es necesario si nuestro departamento técnico se ha encargado de ello

ALQUILER DE ANDAMIOS EN SCAFOM-RUX I CHECKLIST

El alquiler de andamios no sólo debe hacer que tu negocio sea flexible, sino también lo más sencillo posible. 
Por ello, el proceso de alquiler en Scafom-rux está claramente estructurado y nuestro equipo está siempre a tu 
lado. Para que siempre tengas una visión general del proceso de alquiler de andamios, hemos elaborado este 
resumen de las tareas más importantes. Cuando la tarea se haya completado, simplemente márcala.
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