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APROBACIÓN DE EQUIPOS DEL 
 

   
 
Declaro que,  , soy el único dueño de la propiedad ubicada en: 

  

 
He revisado el plan propuesto y doy mi permiso para la instalación y el uso ilimitado de los siguientes equipos o 
modificaciones:    

  
 
Entiendo que no incurriré en gastos para la instalación de los equipos o las modificaciones, y que el trabajo será 
llevado a cabo por un proveedor aprobado de la División de Cuidado Infantil Especializado (DSCC) de la UIC, 
quien asegura que se cumplirá con las normas locales de construcción y se obtendrán los permisos 
correspondientes.  
 
Comprendo que los equipos serán propiedad del participante/tutor legal de la DSCC, quien vive en la propiedad 
mencionada anteriormente, y que pueden estar adosados a la construcción según sea necesario para garantizar 
su uso seguro.  El participante/tutor legal o el proveedor de la DSCC será responsable del mantenimiento y de la 
reparación de los equipos. Si el participante/tutor legal de la DSCC se traslada a una nueva vivienda,comprendo 
que los equipos instalados también serán trasladados para el uso continuo por parte del participante de la DSCC.  
Las zonas afectadas por la modificación, la instalación o la extracción de los equipos NO serán restauradas a su 
condición original (por ejemplo, con parches o pintura).  
 
Entiendo que el programa de la DSCC no asume ninguna responsabilidad en relación con la instalación, la 
extracción de los equipos o sus modificaciones ni con la capacitación para su uso. La DSCC no se hace 
responsable de ninguna lesión o daño relacionados con el uso o el mal uso de los equipos o modificaciones 
instalados. 
 
Nombre del Propietario (Impreso):    
 
 
Firma del Propietario:     Fecha:    
 
 
Dirección del Propietario:    
 
  
 
Número de Teléfono del Propietario:    
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