Señales de Advertencia
Protéjase de contratistas que pretenden ser los más rápidos o los más
baratos en la prestación de sus servicios. Emplearlos podría resultar
en construcción deficiente, materiales de baja calidad y trabajos
inconclusos. Este tipo de ofertas deben ser consideradas como
advertencias de actividades sin licencia.

PROTEJA SU SEGURIDAD Y SU INVERSIÓN
CONTRATE SOLAMENTE ELECTRICISTAS Y CONTRATISTAS DE
SISTEMAS DE ALARMAS LICENCIADOS

Individuos sin licencia a menudo escogen clientes
poco informados y sin experiencia y también
personas de edad avanzada.
Estas personas que trabajan sin licencia
acostumbran desplazarse en vehículos sin letreros,
ofreciendo sus servicios puerta a puerta.
Frecuentemente utilizan como dirección física una
caja postal y no un domicilio reconocido.
Exigen el pago de anticipos grandes, piden
que se les pague en efectivo, usualmente el
monto completo antes de terminar el trabajo, y
convencen a los propietarios de que obtengan
ellos mismos los permisos necesarios.

Instalaciones eléctricas y de alarmas mal hechas pueden ser un grave
riesgo para su vida y sus propiedades.
Asegúrese de trabajar solamente con contratistas licenciados.

Para VERIFICAR LA LICENCIA DE UN CONTRATISTA o para

PRESENTAR UNA DENUNCIA en contra de un contratista, llame
al 1.850.487.1395 o visite el sitio de internet del departamento:
www.MyFloridaLicense.com
Para DENUNCIAR ACTIVIDADES SIN LICENCIA: Llame sin cobro
al 866.532.1440

Dada la complejidad de este tipo de trabajos, la Florida ha establecido
requisitos muy rigurosos para conceder licencias a profesionales que
presten estos servicios. En el Estado de la Florida, los contratistas
licenciados para ejecutar instalaciones eléctricas y de alarmas deben
someterse a un proceso de educación y exámenes antes de ser aprobados,
para asegurar su nivel de capacitación y, al mismo tiempo, la seguridad de
todos los floridanos.

www.MyFloridaLicense.com

Cómo elegir a un contratista

Las leyes de la Florida exigen una licencia de electricista
o de instalador de sistemas de alarmas para:
•

Ejecutar la mayoría de trabajos eléctricos o conexión de cables, más
allá de enchufar simplemente un cordón eléctrico a una toma-corriente
existente.

•

Instalar y monitorear sistemas de alarmas contra robos e incendios.

•

Instalar generadores cuando el contratista debe conectarlos
directamente a una estructura.

•

Instalar y proveer mantenimiento a avisos eléctricos cuando no sean de
los que simplemente se conectan a una toma existente.

•

Instalar sistemas específicos como cableados eléctricos de bajo voltaje
y de entretenimiento casero, además de fibra óptica cuando el cableado
hace parte de una estructura.

•

Añadir toma-corrientes o lámparas y modificar sistemas eléctricos.

Contacte al DBPR

Centro de Contacto con Clientes: 850-487-1395
Para reportar Actividades sin Licencia: 866-532-1440
www.MyFloridaLicense.com
Florida Department of Business and Professional Regulation
@FloridaDBPR
DBPR Mobile aplicación gratuita para su descarga desde iTunes y Google Play
tiendas

•

Pregúntele a los potenciales contratistas por las licencias otorgadas por
el estado. Asegúrese que la licencia que el contratista le muestre esté
vigente.

•

Pida que le enseñen varios documentos de identificación.

•

Una licencia ocupacional NO califica a un individuo para trabajar como
contratista.

•

Pídale que le den referencias. Un contratista legítimo le dará con mucho
gusto los nombres y la información de contacto de sus clientes recientes.

•

Obtenga presupuestos por escrito de parte de varios contratistas
licenciados. Asegúrese que el presupuesto incluya el trabajo que el
contratista se compromete a ejecutar, los materiales necesarios, la fecha
de entrega y el costo total del proyecto.

Firmando un contrato
Antes de firmar un contrato cerciórese de que incluya:
• El nombre, dirección física, número de teléfono y número de licencia
estatal del contratista;
•

Una descripción detallada del trabajo que va a ejecutarse;

•

Fecha final de entrega de los trabajos, incluyendo la limpieza posterior al
término de la obra;

•

Acuerdos relacionados con la garantía de los servicios, incluyendo la
duración, los términos y los eventuales recursos.

