Mas consejos y Recomendaciones
NO es recomendable y es riesgoso contratar a personas que:
 No tenga licensia de contratista vigente en DACO
 No tenga una oficina estable donde usted pueda ir a ver los documentos.
 Que su oficina sea una habitación en la casa.
 Personas sin experiencia, no permita que practiquen con su techo.
 No tenga al menos 5 clientes comerciales a nivel estatal, de gobierno y federal.
 Sean personas relativamente mayores de edad ofreciendole a usted 10 años de garantia. Estas
personas por lo general estan a punto de retirarse y luego cierran el negocio. Luego usted queda sin su
garantia.
 Personas que le exijan pagos en efectivo sin dejarle un recivo valido o un contrato de obra.
 Personas que lleguen a su casa en vehiculos rotos y sin la rotulacion adecuada, escaleras defectuosas,
mala precensia, mal vestido, sin una identificacion con foto.
 Le ofrezcan sellarle el techo con cuento producto liquido venden en la ferreteria
 Tengan querellas sin resolver en DACO
 Personas que le pidan cheques a nombre de él, y no de negocio, ó que le pida el cheque “cash”
 El solo hecho de tener licensia de DACO no le garantiza a usted que la persona ó compañia sepa ó
tenga experiencia en este tipo de trabajo, pidale al menos que le muestre el certificado de adiestramiento
de instalacion del producto.
 Debe tener los registros y licensias accesibles a usted en una oficina
 Personas que le quieran “negociar” ó “regatear” con asuntos del IVU, le exijan que le paguen el IVU
en “cash”
 Le entreguen una cotizacion en una simple hoja de papel, sin dejarle un paquete explicativo del
producto y de la empresa.
 Personas que no saben contestar sus preguntas ó que titubean cuando se les pregunta acerca de su
experiencia y referencias de la compañia
 Personas que ni siquiera tengan una pagina en internet
 Personas que no le dejan muestra del producto
 Personas que le ofrezcan productos ó trabajos de bajo perfil.


Supuestas compañias que crean un organigrama muy sofisticado anuciando que tienen oficinas en
todo PR, cuando usted las investiga lo que llevan son meses en el mercado y por querellas en Daco
han tenido que cambiar varias veces el nombre del negocio. Actualmente siguen activas haciendo
negocio en PR.

