
Mantener lo estropeado

Preparar los exteriores

 

 Llamas. Vamos. Y te olvidas.  JUNIO 2019

MUNDOBDBN

Limpieza de canalones: desde 200 €

Muebles de jardín: 
lijar, pintar o barnizar, desde 190 €/u.

Colocar un cerrojo de seguridad: desde 120 €

Sustitución de toldos: desde 395€

       Mosquiteras en ventanas y puertas: 50€ u. 

                (sin material)

Financiación sin intereses
Realize los trabajos que quiera por una pequeña cantidad fija al mes.  
Elija la cuota mensual que prefiera.
Desde 150€ a 30.000€ y hasta 30 mensualidades.
Mínima documentación. Aprobación en 24 /48 horas.  
(sujeta a aprobación de CaixaBank Consumer Finance)
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D E S D E  1 9 7 6

Ventaja exclusiva SOCIOS

C h e q u e  R e g a l o
C h e q u e  R e g a l o

IVA incluído

Uso exclusivo como pago de servicios de la Compañia de Asistencias Generales, S.A.

No acumulable a otras promociones

MAYO • JUNIO 2019

Entregue este cheque al firmar el justificante de Trabajo

BARCELONA
VITORIA

932 264 249 
944 013 610

BILBAO
MADRID

944 488 100
916 508 873

E X C L U S I V O  S O C I O S
Recuerde que tiene saldo  
a su favor
Durante Junio al solicitar un servicio tiene 
a su favor el Cheque Regalo de Mayo-Junio 
que recibió como Socio: 10 €

Sustituir cinta de persiana: 1 h + material

Reparar y poner a punto los muebles de cocina: 33,50 €/h

Sustituir grifos: 33,50 €/h

Sustituir enchufes: 33,50 €/h

Rejuntear azulejos del perímetro de bañera/ducha: 90 €

Sustituir bombillas por leds: 33,50 €/h

Se acerca el verano,  
es el momento de actuar



¡Aproveche el Cheque Regalo del mes de junio de su talonario!

Precios Socio.  IVA no incluido.

BILBAO
MADRID
BARCELONA
VITORIA

932 264 249 
944 013 610

944 488 100
916 508 873

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

Servicios urgentes sin recargo
Mismas tarifas 24h / 365 días

Tarifas mano obra
Especial para Socios (-10% y -15%)

No paga salida
En ningún Servicio

5% de descuento
en Presupuestos

Servicios gratis de mensajería
Farmacia o recados a domicilio

Recogida de correspondencia
SERVICIO GRATIS semanal

60€ de saldo a su favor
6 Cheques Regalo anuales

Financiación sin intereses
150€ - 30.000€  Hasta 30 mensualidades

VENTAJAS DE LOS SOCIOS

Hacer mejoras

Colocación de estores: 33,50 €/h

Pintar techo de baño: 90 €

Pintar techo de cocina: 95 €

Pintar habitación de 10 m2: 225 €

Pintar piso de 70 m2: desde 1.050 €

Pintar salón de 20 m2: 350 €

Lacado de puertas y marco a brocha: 

110 €/u. por las dos caras

Lacado de puertas y marco a pistola: 

desde 195 €/u. por las dos caras (sin acuchillar)

Lacado de puerta exterior en blanco 

por el interior: desde 195 €/u.

    

Barnizado a pistola 

de puerta exterior: 

desde 155 €/u. (cara exterior)

Barnizado de ventanas: 80 €/u. por las dos caras
(Consulte precios de lacados para mesillas,        
cabeceros, cajas de persiana, elementos  
en pvc y aluminio)


