
Limpiar canalones, pesebres, 
impermeabilizar terraza
Pida presupuesto  

Recogida de 
correspondencia
y envío a la dirección que nos indique  

Con el buen tiempo, aproveche 
para arreglar ventanas, radiadores, 
persianas, terrazas…
Y en vacaciones, proteja su casa 
para disfrutarlas sin sobresaltos.

Reparar persianas
Persianas caídas, cinta, 
recogedor, lamas… 

Ventanas de PVC
Aíslese del frío, calor
viento, ruidos…

700 €
1,20 × 1,50 m

Reparar radiadores
Pérdidas de agua, 
llave de paso, detentor  

80 €
× radiador

33,5 €
× hora

SOCIOS

 0 €

Su casa, más segura. 
Cerraduras, verjas, cerrojos
Pida presupuesto  

CERROJO DE 
SEGURIDAD

120 €

Proteja y repare 
su casa en verano

Precios para Socios. IVA no incluido

Que no se lo cuenten
Conózcanos de primera mano
Nuestra calidad de expertos gestores junto con nuestra red de
gremios contrastada nos permite ofrecer en las mejores condiciones 
los servicios que cubren las necesidades de nuestros Socios.

BDBN, elegida
Servicio de Atención 
al Cliente del Año

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.
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Registramos 
el consumo 
durante 24 h

 Llamas. Vamos. Y te olvidas.  JUNIO 2015

MUNDOBDBN

Cambiar 8 m2 
de baldosa de 
la cocina  

Limpieza integral de 
una casa de 70 m2  

Tomas de antena 
y puntos de luz 
Precio × unidad  

Cambiar 
inodoro y bidé  

Colocar 12 m2  
de suelo 
laminado  

Pintar paredes
de una casa de
70 m2  

Estudio de la potencia 
eléctrica idónea 
para su casa   

Cambiar bañera 
por plato de 
ducha desde…  

690 €

385 €

50 €

410 €

525 €

1.050 €

119 €

1.500 €

Puesta a punto
para el verano

902 299 299
916 508 873 • 944 488 100

902 299 299
916 508 873 • 944 488 100

Cheque
Regalo

IVA 
incluido10

EXCLUSIVO SOCIOS
Válido JUNIO 2015

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

Cheque
Regalo

IVA 
incluido10

EXCLUSIVO SOCIOS
Válido JULIO 2015

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

COBERTURA NACIONAL · 902 299 299
¡Si tiene casas o viviendas en otras zonas, llámenos!

R E F O R M A S  E X P R E S S

Las vacaciones son para descansar. 
Anticípese y disfrute del descanso, familia y amigos.  

Evite acabar agotado por ir a última hora. 

Servicios 
de reparaciones 
y reformas

902 299 299
916 508 873
944 488 100

Llamas. Vamos. Y te olvidas.
www.buenosdiasbuenasnoches.com


