
Your BOBtastic Threshold Delivery Checklist

Here’s what your delivery team should do during delivery

Here’s what your delivery team cannot do during delivery

Here’s what you will do following delivery

• For liability reasons, the delivery team cannot move or remove your old furniture or mattresses.

• If your furniture doesn’t fit through your threshold entrance, the delivery team cannot hoist it.

• During the winter season, the delivery team cannot complete deliveries unless all of your entrances,
  driveways, walkways, sidewalks, and stairs/steps are free of snow and ice, as well as being salted or sanded.

Since items will be in factory packaging, some merchandise will require assembly. You’ll need 
to open the merchandise, bring it to your room of choice, assemble it, and discard all 
packaging materials.

You must notify Bob’s Discount Furniture about any concealed damage by calling 
860-474-1000 within 24 hours of delivery.

The delivery team will bring your items from the warehouse and deliver them inside the front 
door of your home.

Your items will be warm & cozy inside the factory packaging and waiting for you to unpack 
and assemble.

Unpack & assemble your items

Report issues promptly, including assembly concerns & damage

Bring your items right inside the door

Deliver in the box

Get your signature (contactless option available)
Someone 18 years or older will need to accept your delivery.

Safe & secure Quick & easy Do it yourself Save some money

D E L I V E R Y  E X P E R I E NC E



Su lista BOBtastic para entregas

Esto es lo que debe hacer el equipo de entrega durante la entrega

Cosas que el equipo de entrega no puede realizar durante la entrega

Lo que debe hacer para después de su entrega

• Por razones legales, el equipo de entrega no puede mover o sacar muebles y colchones viejos de su casa.

• Si los muebles no caben por la puerta de entrada, el equipo de entrega no podrá manipularlos.

• Durante el invierno, el equipo de entrega no podrá hacer la entrega a menos que todas las vias, aceras, 
   entradas, pasillos y escaleras esten libres de nieve y hielo, así como también saladas o con arena.

Dado que los artículos estarán empaquetados de fábrica algunas mercancías requerirán 
ensamblarse. Deberá abrir y llevar la mercancía a la habitación de su elección, ensamblarla y 
desechar todos los materiales de embalaje.

Debe notificar a Bob’s Discount Furniture sobre cualquier daño oculto llamando al 
860-474-1000 dentro de las 24 horas posteriores a la entrega.

El equipo de entrega traerá sus artículos desde el almacén y los entregará directamente a la 
puerta principal de su hogar.

Sus artículos estarán seguros y cómodos dentro del embalaje de fábrica, listos para ser 
desempacados y ensamblados por usted.

Desempacar y ensamblar sus artículos

Reporte cualquier problema puntualmente, incluidos los 
problemas de ensamble y daños

Traer sus artículos directamente a su puerta

Entregar dentro de la caja

Obtener su firma (opción sin contacto disponible)
Solo personas de 18 años o mayores pueden aceptar su entrega.

Seguridad y protección Rápido y fácil Hágalo usted mismo Ahorre dinero
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