
ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL 

TOREO II 
MUDANZAS 

 
Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida a 

la mudanza que ocupare para __________________ mis bienes por cambio de domicilio, 

misma que se presentará en esta unidad Torres del Toreo II el día ______ de 

__________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas, reglamentos  

en Áreas Comunes y  que el edificio tenga, en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes 

a Domingo.  

 
 
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
 
     _______________________                           ________________________  
        Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de                Administrador del Edificio  
 Torres del Toreo II              



ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL 

TOREO II 
REMODELACION 

 
Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 
 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted,  que se permita la entrada y salida 

al camión que contiene  material que ocupare para la remodelación de mi departamento, 

misma que se presentará en esta unidad Torres del Toreo II el día ______ de 

__________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas, reglamentos 

de Áreas Comunes y del edificio. 

 
Así mismo le manifiesto que queda bajo mi responsabilidad el cascajo como 
escombro, colchones, sillones, madera en general etc., que salga por estas 
remodelaciones; también me comprometo a no tirarlo en el área de 
contenedores de la unidad. 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
 
     _______________________                            __________________________ 
        Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de                Administrador del Edificio   
 Torres del Toreo II            



 ACCESO Y SALIDA AL 
CONJUNTO CONDOMINAL 

TORRES DEL TOREO II 

ANTENAS  T.V DE PAGA 

 
Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida 

de la empresa  __________________  para la colocación de la antena de T.V. de paga,  

misma que se presentará en esta unidad Torres del Toreo II el día ______ de 

__________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas y reglamentos 

que en Áreas Comunes y del edificio tengan en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes 

a Domingo.  

Manifiesto que quedara bajo mi responsabilidad los trabajos  que realice la 
empresa;  así mismo  estaré  presente en cada uno de los sitios donde el 
trabajador realizara dichas instalaciones.  
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
     _______________________                           __________________________ 
        Mayra Cordero Bolfeta                                             Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de                 Administrador del Edificio    
 Torres del Toreo II           



ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL 

TOREO II 
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL  

 
Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 
 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida 

de la empresa  __________________, misma que se presentará en esta unidad Torres del 

Toreo II el día ______ de __________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas y reglamentos 

que en Áreas Comunes y del edificio tengan en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes 

a Domingo.  

Manifiesto que quedara bajo mi responsabilidad los trabajos  que realice la 
empresa;  así mismo  estaré  presente en cada uno de los sitios donde el 
trabajador realizara dichas instalaciones.  
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
 
     _______________________                           __________________________ 
       Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de               Administrador del Edificio              
 Torres el Toreo II 



            

ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL TOREO II 

INSTALACION DE LINEA TELEFONICA 
 

Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 
 

 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida 

de la empresa  __________________,  misma que se presentará en esta unidad Torres 

del Toreo II el día ______ de __________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas y reglamentos 

que en Áreas Comunes y del edificio tengan en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes 

a Domingo.  

Manifiesto que quedara bajo mi responsabilidad los trabajos  que realice la 
empresa;  así mismo  estaré  presente en cada uno de los sitios donde el 
trabajador realizara dichas instalaciones.  
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
 
     _______________________                           __________________________ 
       Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de                Administrador del Edificio   
 Torres del Toreo II            
 



ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL 

TOREO II 
IZZI  

 
Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 
 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida de la 

empresa  __________________  para la colocación de la instalación de la antena de IZZI,   misma 

que se presentará en esta unidad Torres del Toreo II el día ______ de __________________ del 

2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas y reglamentos que en 

Áreas Comunes y del edificio tengan en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes a Domingo.  

Manifiesto que quedara bajo mi responsabilidad los trabajos  que realice la empresa;  así 
mismo  estaré  presente en cada uno de los sitios donde el trabajador realizara dichas 
instalaciones y  me coordinaré con mi administrador de edificio para que me indique los  
lineamientos a seguir para la colocación del cable en el entendido que  por ningún motivo 
pueden ir los cables volados hacia el exterior del edificio. (fachada). 
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador            Instalador  
 
 
 
 
 
_______________________                            __________________________ 

    Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de               Administrador del Edificio              
 Torres del Toreo II 

 

 

 

 



ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL 

TOREO II 
REVISION DE MEDIDOR DE AGUA  

 
Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 

 
 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida 

de la empresa  __________________, misma que se presentará en esta unidad Torres del 

Toreo II el día ______ de __________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas y reglamentos 

que en Áreas Comunes y del edificio tengan en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes 

a Domingo.  

Manifiesto que quedara bajo mi responsabilidad los trabajos  que realice la 
empresa;  así mismo  estaré  presente en cada uno de los sitios donde el 
trabajador realizara dichas instalaciones.  
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
     _______________________                           __________________________ 
       Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  

 Presidente del Comité de Administración de                Administrador del Edificio 



X 

ACCESO Y SALIDA AL CONJUNTO 

CONDOMINAL TORRES DEL TOREO II 

REVISION DE MEDIDOR DE CFE 
 

Ciudad de México, a _____ de ___________ del 2018. 
 

 
Personal de vigilancia: 
Jefe de turno 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, que se permita la entrada y salida 

de la empresa  __________________, misma que se presentará en esta unidad Torres del 

Toreo II el día ______ de __________________ del 2018. 

 
Solicitado por ____________________________________________________ del edificio 

______________ departamento __________. Que en su postura de ______________  me 

comprometo a no afectar lugares de estacionamiento y respetar las normas y reglamentos 

que en Áreas Comunes y del edificio tengan en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. De Lunes 

a Domingo.  

Manifiesto que quedara bajo mi responsabilidad los trabajos  que realice la 
empresa;  así mismo  estaré  presente en cada uno de los sitios donde el 
trabajador realizara dichas instalaciones.  
 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
        Nombre y firma        Nombre y firma  
      Titular y/o Arrendador                   Arrendatario  
 
 
 
 
 
 
     _______________________                               _______________________ 
       Mayra Cordero Bolfeta                                            Nombre y firma  
 Presidente del Comité de Administración de                  Administrador del Edificio              
 Torres del Toreo II  


