
Smoke Alarm Installation Application       
FO RM REV #4-2019 (Spanish) 
 
Fire Department:  ____________________________________________________ 
Installer Name: ____________________________________________________________ 
 
IN STA LLE R ,  C O M P LE TE  TH E  FO LLO W IN G  SM O K E  A LA R M  IN FO :  
 
Resident Name: ____________________________         

Type:   InTouch Alarm: ______       Vision 20/20 Alarm: ______ 

Street Address: __________________________________________ City: ___________________  ST: _______ 

ZIP Code: _________    County: ______________________     Phone: (_____)_________________ 

TO TAL NUM BER O F ALARM S INSTALLED DURING VISIT:   _______ 

Amount of alarms installed in each room:   

BEDRO O M: ______   HALLWAY: ______   LAUNDRY: ______   BASEMENT: ______   O THER: ______ 
 
The home is a:   ___ SING LE-FAMILY DW ELLING      ___ MO BILE HO ME         ___ O THER:_____________ 

 
H ow  many levels are  in the home?  _____ (Enter 1, 2, 3, etc.) 
 
N umber of people  living in the home:    

▪ Less than 20 years old:  _____    
▪ 20 to 65 years old:  _____    
▪ O ver 65 years old:  _____    
▪ Disabled:  _____ 

 
N umber of w ork ing alarms already present:  ______ 
Type:  (check one)       hardwired            battery         combination 
 
N on-w ork ing alarms present due to:  (check all that apply)  
         Dead batteries           No batteries           O utdated           Malfunctioning 
 
 
R ESIDEN T M UST R E AD A N D SIGN  TH E FO LLO W IN G LIAB ILITY W AIV E R .  
EL R ESIDEN TE DEB E LEER  Y  FIR M AR  LA SIG UIEN TE R EN UN C IA DE R ESPO N SAB ILIDA D:  
Entiendo y acepto que el Departamento de Bomberos está proporcionando alarmas de humo e instalándolas como un servicio 
público con el interés de fomentar la seguridad contra incendios y ayudar a prevenir la pérdida de vidas y bienes. Entiendo que 
el Departamento de Bomberos no garantiza ni respalda esta marca de detectores de humo. También entiendo que el 
Departamento de Bomberos no es un vendedor, fabricante o distribuidor de detectores de humo. A cambio de aceptar la 
alarma de humo gratuita y su instalación, acepto no hacer ningún reclamo o demanda ni presentar ninguna demanda contra el 
Departamento de Bomberos o cualquier empleado o voluntario individual con el Departamento de Bomberos involucrado en 
el "Programa de instalación de alarma de humo", por lesiones, muertes, daños, costos o gastos que se afirme que resultaron 
del detector de humo, la batería, la instalación o de las instrucciones de mantenimiento y seguridad dadas al momento de la 
instalación. Por la presente, renuncio a cualquier causa de acción que pueda tener ahora o en el futuro o que cualquier otra 
persona pueda tener por mí, que surja del mal funcionamiento de la alarma de humo o las baterías, ya sea que se use o no de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Además, entiendo que para que estas alarmas de humo sean efectivas, será 
necesario verificar la alarma mensualmente. Esta exención de responsabilidad es vinculante para mí y mi familia y todos mis 
herederos, sucesores y cesionarios. 
 
(Signature of Adult Resident)   Firma del residente adulto: ___________________________________________  
(Date)    Fecha: _________________  


