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Hacer una reforma es una 
decisión muy importante
Primero hay que pensar en lo que 
realmente queremos y esperamos de 
esa reforma. Y valorar estos puntos 
respecto a la empresa seleccionada 
para realizar la obra:

Financiación sin intereses 
Puede aplazar el 100% del trabajo incluido el IVA
Sin intereses (*)
Importe a financiar: desde 150 € a 30.000 € 
Plazo: hasta 30 mensualidades
Cuota mínima mensual: 20 € 
Mínima documentación
Aprobación entre 24 / 48 horas (**)
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Que pueda cumplir un planning de 
plazos y que le asesore para obtener el 
mejor resultado de los espacios.

Que tenga acceso a financiación.

Que tenga capacidad para solucionar 
los problemas que surgen en las obras 
a medida que avanza su ejecución.

Que haya una entrega de la obra bien 
finalizada y que una vez entregada, la 
empresa continúe estando a disposición 
del cliente para cualquier cosa que surja.

Que sea una empresa solvente, de 
garantía, que cumpla con la normativa 
exigida y tenga años de experiencia.  

¿ Por qué aplazar 
sus deseos si puede 
aplazar el pago ?

(*) Oferta no acumulable 
al descuento de Socio 

(**) Sujeto aprobación por 
parte de CaixaBank 
Consumer Finance. 

Precios Socio, IVA no incluido

¿Si tiene casas o viviendas en otras zonas, llámenos! 932 264 249



• No paga salida
• Los servicios urgentes 24 h / 365 días 
   no tienen ningún recargo
• 5% de descuento en presupuestos 
• 6 cheques-regalo por valor de 60 € 
• Servicios gratis al año de mensajería, 
   para farmacia o recados a domicilio 

• Recogida correspondencia semanal gratis, (cartas buzón, por su seguridad )

• Financiación para trabajos entre 150 y 30.000 € ( hasta 30 meses )
• Reparamos sus Siniestros sin que tenga que adelantar el dinero
   (Lo gestionamos con su compañía de seguros)

• Garantía de 1 año en los trabajos
• Nunca nos desentendemos, ni desaparecemos. Para su comodidad, 
   asumimos la gestión total de los servicios por usted

bi@buenosdiasbuenasnoches.com

¿Tiene su casa a punto?

Ventajas de los Socios

Cambie la bañera por un plato de ducha 
Elimine el riesgo de caídas con una ducha más cómoda y segura

Antes Después

desde 
1500€

125 €
12 meses

desde 
3000€

Casa de 90 m2. Pintar vivienda y acuchillar  

125 €
24 meses

Reparar grieta y humedad

50 €
3 meses

desde 
150€

932 264 249


