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520-296-8833 800-350-8833 520-620-1686 Fax

Preguntas Frequentes
1. hay algun costo extra para ensamblar una casita, garaje, o edeficio?
No, el costo de ensamblar esta incluido en el precio.
2. Nececito tener un pedazo de concreto abajo del edeficio?
En la mayoria de casos la respuesta es no. Casitas y edeficios menos de 400 pies cuadrados (20'X20') no
nececitan un pedazo de concreto si no son garajes. Edeficios mas que 400 pies cuadrados nececitan un
pedazo de concreto abajo.
3. Donde puedo comprar una casita, garaje, o edeficio?
Ahora es posible para comprar un edeficio en su Ace Hardware local en Tucson. Por favor contacta a un
representante de Ace sobre comprando un edeficio, o contactanos directamente a (520) 296-8833.
4. Voy a nececitar un permiso para construir una casita, garaje, o edeficio?
Si y No. The Original Shed and Garage Company encargaremos de conseguir el permiso de construir si es
nececario para edeficios mas que 400 pies cuadrados y edeficios puesto encima de concreto. Nos
comunicaramos con el comprador para informacion adicional para conseguir el permiso para consruir.
Cada caso esta tratado diferente dependiendo de la oficina local del departamneto de construcion. Las
reglas de construccion cambian ciudad por ciudad y en barrios suberbios.
Tambien pueden ser restriciones en su brrio que deben ser considerados. Por ejemplo reglas especificas
de un asocion de duenos de casa. El precio del permiso seria sumado al precio del unidad si es nececario.
5. Que debo hacer antes de la llegada de mi edificio?
The Original Shed and Garage Company va a venir a su sitio para inspecionarlo y para explicar el
proceso. Si algo tiene que estar hecho antes de la llegada de su edificio diriamos en ese tiempo. Este
servicio esta gratis. Si el sitio tiene que estar nivelado estaria notificado del precio en este momento.
6. Cuanto tiempo van a estar su equipo de trabajadores en mi propiedad?
Normalmente pueden terminar el trabajo y deja todo limpio en menos que un dia. Para edificios mas
grandes, y garajes, o cuando un pedazo de concreto sea nececario, el proceso puede durar hasta una
semana.

