
 

Reparaciones y 
reformas EXPRESS
¡Aproveche el buen tiempo! 

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

 Llamas. Vamos. Y te olvidas.  JUNIO 2017

MUNDOBDBN

Pintura piso 70 m2  desde 1.050 €Ventanas desde 750 €/u.

Limpieza general 24 €/h

Toldos

Lacar • Barnizar

Acuchillado desde 15 €/m2

Impermeabilizar

Calefacción desde 80 €Persianas 33,5 €/h



bi@buenosdiasbuenasnoches.com932 264 249

Los SERVICIOS URGENTES 24 h / 365 días
NO tienen ningún recargo.

SERVICIOS GRATIS al año de mensajería 
para farmacia o recados a domicilio.

Para su seguridad, recogida semanal del 
CORREO gratis durante sus ausencias.

Reparamos sus siniestros sin que tenga que 
adelantar el dinero.

Mantenga el buzón vacío
La correspondencia que se acumula en el buzón 
durante sus vacaciones, delata su ausencia. 
Si es Socio de BDBN, podemos pasar a recogerla 
y guardarla hasta su regreso.

No haga pública su ausencia
No informe de que va a estar ausente ni le 
cuente a nadie los días que estará fuera de casa, 
excepto a personas de mucha confianza.

Sea discreto en las redes sociales
Si se va de vacaciones, no comente el destino 
ni las fechas de su ausencia en las redes sociales 
de manera pública ni active la localización para 
que nadie sepa lo lejos que está de su hogar. 

Mantenga la casa bien cerrada
Cierre bien las puertas, ventanas y balcones. 

Procure dar la impresión de 
que siempre hay alguien en casa
No desconecte el timbre, deje las persianas 
subidas a medias y mantenga las cortinas 
bien cerradas. De esta forma, parecerá que 
hay alguien en casa.

Evite daños durante su ausencia
Desenchufe la televisión y el ordenador para evitar 
averías por tormentas o subidas de tensión.

¡Aproveche el Cheque Regalo 
de julio-agosto de su talonario!

VENTAJAS DE LOS SOCIOS No paga el DESPLAZAMIENTO 

5% de DESCUENTO 
en presupuestos

6 CHEQUES REGALO 
por valor total de 60 € / año 

1 de año GARANTÍA
en todos los trabajos.

Siempre estamos disponibles. 
Nunca nos desentendemos.
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Medidas de seguridad
Para disfrutar del verano sin sobresaltos

Cerraduras desde 350 €/h

Cerrojos desde 120 €

Pestillo persiana desde 50 €

CONSEJOS PARA IRSE DE 
VACACIONES TRANQUILO

Sin caer en el alarmismo, está 
comprobado que en verano aumenta 
el número de robos en domicilios. 
Claro que no tiene por qué pasarle a 
usted, pero no está de más que tome 
algunas precauciones para mantener 
su casa bien protegida. 

Si se va de vacaciones, instale 
cerraduras y cerrojos de seguridad en 
la puerta principal y pestillos antirrobo 
en las persianas. Y si va a quedarse 
en casa, disfrute de la seguridad 
que proporcionan las mirillas digitales.
¡Disfrute de un verano seguro! 

Mirilla digital desde 145 €

http://www.buenosdiasbuenasnoches.com

