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Llamas. Vamos. Y te olvidas.

MARZO 2015

Novedades
PARA MEJORAR
EL DÍA A DÍA

Control
parental de
contenidos

95 €

Control parental de contenidos
Le facilitamos la tecnología que le permitirá saber
qué ven sus hijos desde cualquier dispositivo (móvil,
tablets, ordenador, televisión).

Programe la caldera con el móvil
Programe su caldera desde cualquier sitio para que
al llegar, su casa esté a la temperatura deseada.

Mirillas digitales para puertas
Con la mirilla digital podemos ver a los visitantes
con más claridad y su casa está más segura.

Mirilla digital
Lámpara LED

45 €

Termostato controlado
con el móvil
€

295

145 €

Ahorre electricidad
Sustituya lámparas convencionales por lámparas LED
de bajo consumo. Ahora, más económicas.
Conozca qué potencia eléctrica debe contratar
con un sencillo aparato que registra los consumos.

119 €

Electrodomésticos protegidos
Proteja sus electrodomésticos de las subidas de tensión
o los rayos con diferenciales superinmunizados.

Diferencial
superinmunizado

390 €

Si salta la luz y no está en casa, con un diferencial
monofásico que se rearma automáticamente
evitará que los alimentos de la nevera y el congelador
se estropeen.

Diferencial
auto-rearmable

295 €

PRE C IO S S IN I VA

COBERTURA NACIONAL · 902 299 299

¡Si tiene casas o viviendas en otras zonas, llámenos!

La empresa
de servicios de
referencia
Buenos Días Buenas Noches
destaca por su valor diferencial
en un sector en el que es difícil
encontrar una empresa que reúna
valores de experiencia, cultura
de servicio, espíritu innovador
y versatilidad.

Gestores y gremios
de confianza
Nuestra calidad de expertos gestores
y nuestra red de gremios contrastada

Elegido Servicio de
Atención al Cliente
del Año
Buenos Días Buenas Noches ha sido

nos permiten ofrecer en las mejores

premiada como Servicio de Atención

condiciones los servicios que cubren

al Cliente del Año en Reparaciones y

las necesidades de nuestros socios.

Cheque

Regalo
EXCLUSIVO SOCIOS
Válido MARZO 2015

Mantenimientos en la cuarta edición
del Certamen Líderes en Servicio.

902 299 299

902 299 299

944 488 100

944 488 100

10

IVA
incluido

Regalo

Uso exclusivo como pago de servicios de la Compañía de
Asistencias Generales, S.A. y no acumulable a otras promociones.
Entregue este cheque al firmar el Justificante de Trabajo.

Servicios
de reparaciones
y reformas

Cheque

EXCLUSIVO SOCIOS
Válido ABRIL 2015

902 299 299
944 488 100

10

IVA
incluido

Uso exclusivo como pago de servicios de la Compañía de
Asistencias Generales, S.A. y no acumulable a otras promociones.
Entregue este cheque al firmar el Justificante de Trabajo.

Comparte y comenta nuestros contenidos
www.buenosdiasbuenasnoches.com

Llamas. Vamos. Y te olvidas.

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 34/2002 de 11 de julio y de la Ley Orgánica de Protección de
Datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que su dirección de correo electrónico consta en un fichero denominado Newsletter para la remisión de boletines
informativos. Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Alameda Mazarredo, 47, 5ª planta. 48009 Bilbao.
Para darse de baja, envíe un e-mail a la dirección info@buenosdiasbuenasnoches.com solicitando que no desea recibir comunicaciones comerciales.

