Gracias por su confianza
Ser Socio es contar con una organización líder en el servicio
de Reparaciones, Reformas y Urgencias que trabaja
las 24 horas y los 365 días para que, pase lo que pase, siempre
tenga la tranquilidad de poder recurrir a una compañía que
lo soluciona todo: Buenos Días Buenas Noches.

Ignacio Barandiaran
Presidente y Director General
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Nuestros Socios y nuestra red de
gremios avalan nuestra trayectoria.

Ventajas del Socio
El Socio siempre gana
1

No paga salidas

2

Tarifas anuales de mano de obra especiales para Socio

3

Descuento de un 5% en presupuestos (*)

4

Solicitud de presupuestos gratuita y sin compromiso

5

Cheques-Regalo para consumir en servicios

6

Financiación en todos los trabajos (**)

7

Reparación de siniestros sin adelantar el dinero

8

Atención en la dirección de veraneo incluida en la cuota

9

Condiciones especiales para los hijos de Socios

10 Servicios Personales
* Consultar baremo de descuentos.

** Acuerdo con una entidad bancaria.

Reparaciones y Urgencias

Solucionamos las averías del hogar
Precios de mano
de obra fijos en base
a tarifas de Socio

Plazos de atención

• Reparaciones normales: antes de 24 h
• Reparaciones urgentes: Inmediata
Presupuestos de reparaciones
sin costes ni compromiso.

Cobertura nacional
Hogar. Empresas. Comunidades
Listado de actividades al dorso

24 h
365 día
s

¿Qué servicio necesita?
Si no encuentra lo que busca, llámenos

• Acuchillado
• Aire acondicionado
• Albañilería
• Antenas
• Barnizado
• Calefacción
• Carpintería
• Carpintería metálica y PVC
• Cerrajería
• Cristalería
• Desinfección /
Desinsectación /
Desratización
• Desatascos fontanería
• Desatascos saneamientos
• Electricidad
• Electrodomésticos
• Empapelado
• Enmoquetado

• Fontanería
• Gas
• Herrería
• Impermeabilización
• Informática
• Jardinería
• Limpiezas generales
• Mudanzas
• Persianas de hogar
• Persianas de locales
(apertura/cierre)
• Pintura
• Pulido y abrillantado
de suelos
• Tapicería
• Tejados y fachadas
• Televisión / DVD /…
• Trabajos en mármol
• Trabajos verticales

24 h
365 día
s

BDBN, su red
de profesionales:
seleccionada
y catalogada

•
•
•
•

Experiencia mínima de 10 años
Seguro de responsabilidad civil
Alta de autónomos
Al corriente de sus obligaciones
fiscales y laborales
• Prevención de riesgos laborales
• Instaladores con carnet

Obras y Reformas
Aproveche los descuentos de Socio y la Financiación

Reformamos su espacio
• Reformar un pasillo

• Reformas en los baños

• Reformar el salón

• Cambiar bañera por ducha

• Obras en el cuarto de los niños

• Reformas parciales de la casa

• Reformas en la cocina

• Reformas integrales...

Mejoramos su entorno
• Cambiar unas ventanas

• Hacer unas puertas nuevas

• Adaptar la instalación eléctrica

• Enmoquetar el suelo

• Pintar habitaciones

• Renovar el embaldosado

• Instalar calefacción

• Realizar un armario…

Garantía posventa
No nos desentendemos

%

¿Cómo funcionamos?
Desarrollo de un servicio, paso a paso
1. El Socio nos llama para
solicitar un servicio

2. Gestionamos su petición

4. El profesional rellena el
Justificante de Trabajo

3. Acude el profesional
adecuado

5. Enviamos un SMS con el
importe y datos del servicio
Al finalizar el servicio, entrega
al Socio un documento
(Justificante de Trabajo) donde
se detalla el trabajo realizado
para que dé su conformidad
con su firma.

6. Enviamos la factura por
correo postal o electrónico

Servicios Personales
Un mundo de soluciones
Soluciones para ganar
en calidad de vida
Le llevamos a casa todo lo que necesite
Medicamentos, bebidas, alimentos, la ropa de la
tintorería, material de oficina, productos para bebés...

Ayuda en situaciones esporádicas
Le ayudamos en su día a día
Pasar la ITV de su vehículo, servicios de ATS,
mandarle un veterinario, hacer recados,
peluquería a domicilio para personas con
movilidad reducida...

Confianza • Garantía • Seguridad
Flexibilidad • Trabajo en equipo

Llamas. Vamos.
Y te olvidas.

944 488 100

¡Síguenos!

902 299 299

www.buenosdiasbuenasnoches.com

