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De acuerdo al proceso de entrega de la propiedad en arrendamiento nos permitimos compartir los requisitos para realizar la recepción de la
propiedad en la fecha programada.

INSTRUCTIVO SERVICIOS PÚBLICOS TC
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POR  LAS  COSAS  B IEN  HECHAS

Con 10 días hábiles de anticipación a  la fecha de desocupación de la propiedad se debe hacer entrega de las facturas de
servicios (que apliquen) de : Aguas de Manizales, Chec y Efigas. La  facturas se deben hacer llegar escaneadas (legibles) junto
con los soportes de pago por separado a la cuenta de correo : serviciospublicos@millanenlinea.com 

El prorrateo de servicios públicos se realizara considerando los pagos de las facturas del último mes de ocupación y el valor
promedio a cancelar mes vencido más 20% adicional al promedio liquidado. 

SERVICIOS ADICIONALES

Al tercer mes de desocupación se realiza la liquidación final y se procede al reintegro del saldo resultante a favor del
ARRENDATARIO bien sea  a la cuenta indicada por el mismo conforme formato previamente diligenciado y firmado por
titular del contrato de arrendamiento o retiro en efectivo directamente en nuestras instalaciones. 

Los rediferidos de servicios públicos (a raíz de pandemia) se deberán cancelar en su totalidad al momento del prorrateo de
servicios públicos. 

El paz y salvo por todo concepto emitido por nuestra organización al ARRENDATARIO solo sucederá el tercer mes de
desocupación una vez se proceda con la liquidacion final de prorrateo de servicios públicos. 

Retira cualquier servicio anexo (Claro, Movistar, Tigo-Une, etc) que este a tu nombre o a nombre de terceros.

Presenta la constancia de radicado de cancelación o del traslado del servicio al correo: serviciospublicos@millanenlinea.com

Prorrateo : El prorrateo, en términos generales, es  utilizado en el ámbito contable  cuando se hace referencia a ciertos costes
o gastos que se reparten proporcionalmente entre diferentes periodos de tiempo.

GLOSARIO

SERVICIOS COMUNALES PH

En caso que la propiedad cuente con PH (Propiedad Horizontal) se debe estar al día por concepto de servicios comunales
tales como calderín, uso de zonas comunes, etc. 

Presenta la constancia de cancelación de los mismos o en su defecto el paz y salvo de la PH por todo concepto al correo:
serviciospublicos@millanenlinea.com

TC : Terminación de contrato.

Si al realizar la liquidación final hay un faltante el excendente  debera ser cancelado por el ARRENDATARIO(A).


