
 Llamas. Vamos. Y te olvidas.  OCTUBRE 2015

MUNDOBDBN

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

Sabíamos que teníamos 

que cambiar la web 

y por # n la tenemos.

 Queríamos una web 

actualizada, intuitiva y 

fácil de utilizar, con 

una información 

que se ajustara a lo 

que hoy es BDBN. 

Estrenamos 
       nueva web



902 299 299
944 488 100 • 916 508 873

Cheque
Regalo

IVA 
incluido

10
EXCLUSIVO SOCIOS

Válido OCTUBRE 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.

902 299 299
944 488 100 • 916 508 873

Cheque
Regalo

IVA 
incluido

10
EXCLUSIVO SOCIOS

Válido NOVIEMBRE 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.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales constan en un fichero titularidad de la Compañía de Asistencias Generales, S.A. 

Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación cancelación y oposición en la siguiente dirección: Compañía de Asistencias Generales, S.A. Alameda Mazarredo 47, 5ª planta, 48009 Bilbao.

Servicios 

de reparaciones 

y reformas

902 299 299

916 508 873

944 488 100

Llamas. Vamos. Y te olvidas.

www.buenosdiasbuenasnoches.com

Presupuestos con " nanciación

Techo cocina 95€

325€  Salón, 20 m2  

Habitación,10 m2 225€

  175€ Pasillo, 5 m2

Techo baño 80€

Es buen 

momento 

para pintar 

antes de que 

llegue el frío.

 

Pintura

Se acerca el invierno 

y antes de que 

se enciendan las 

calefacciones es 

un buen momento

para...

Para cambiar las 

ventanas de elevado 

aislamiento y así 

fomentar el ahorro 

energético.

Precios para ventana 

        de 120 x 100 cm.  

Plan Renove para ventanas

Calefacción y 
Reparación de 

radiadores

Reparar llaves 
y detentores  80€ /u.

  Cambiar el modelo y/o 
tamaño de los radiadores, 

desde 450€

Purgar radiadores 
45€

Termos y Calderas 

Instalar 
termo eléctrico 

de 50 litros  
desde 400€

Cambiar 
caldera Junkers  

desde 
1.800€

Revisión anual de calderas 

y realización de informe. 

Desde octubre podemos 

ofrecer este nuevo 

servicio.

Acuerdo de $ nanciación con FinConsum 

hasta 30.000 € y 36 meses.

Precios Socio.  

IVA no incluido.

Ventana 
con persiana  

750€
Ventana 

sin persiana  
650€


