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Buenas tardes Josep Mª.

Te adjunto el “testimonio de obras” cumplimentado y firmado.

La verdad es que dar información vuestra resulta sencillo cuando habéis demostrado un excelente trato, 
tanto a nivel profesional como personal, disponibilidad para realizar todas las visitas/inspecciones de obras 
que han sido necesarias, colaborando en todo momento con nosotros en la solución de las cuestiones que se 
han planteado en las fases previas y de ejecución de obras, y prestándonos vuestro asesoramiento en la 
toma de decisiones.

Dime si quieres que te envíe el testimonio en algún otro formato de redacción.

Gracias por todo y un abrazo.

Chema Fortes

� Fijo +34 93 3725366
� Móvil +34 609021767
� chemafortes@telefonica.net

De: JMES Estudi d'Arquitectura, SLP [mailto:jmes@coac.net] 

Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2011 17:52

Para: Chema Fortes

Asunto: Testimoni Obres

Hola Chema, buenas tardes. ¿Cómo estáis?

Te escribo para pedirte un favor. Estamos realizando una ampliación y actualización de 
nuestra página Web y nos gustaría poder colocar un breve escrito de los clientes más 
significativos que tenemos. 

Te agradecería que nos pudiese enviar un pequeño escrito (te adjunto un sencillo modelo) 
referente a les obres que realizamos,  valorando nuestro trabajo, el grado de satisfacción, 
el grado de atención recibido, el trato y la calidad del trabajo realizado, etc.

Muchas gracias.

Un abrazo,

Josep Mª Enrich i Solà
Tel. 663819572
JMES Estudi d'Arquitectura, SLP
Aiguallonga 10
E 08034 Barcelona
Tel. 34 / 93 204 07 24
jmes@coac.net
www.jmesarquitectura.com



Comunitat de Propietaris 
Carrer Professor Barraquer, 6 y 8 
08950 – Esplugues de Llobregat 
 
 
 
 

Josep Mª Enrich i Solà 
JMES Estudi d'Arquitectura, SLP 
Aiguallonga 10 
E 08034 Barcelona 

 
 
 
El Sr. José Manuel Fortes, en representació de la Comunitat de Propietaris del carrer 
Professor Barraquer, 6 y 8 de Esplugues de Llobregat,  en referència a les obres de 
Rehabilitació de pilars, façanes, jardineres i planta coberta del nostre edifici, dirigides 
pel seu despatx d’arquitectura, valorem la seva feina com a excel·lent, havent quedat 
plenament satisfets de la qualitat dels treballs realitzats, l’atenció rebuda així com del 
tracte dispensat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. José Manuel Fortes 
Representant 
 
 
 
Esplugues de Llobregat, a 14  de novembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


