
 

 Llamas. Vamos. Y te olvidas. OCTUBRE 2019
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932 264 249 
944 013 610

BILBAO
MADRID

944 488 100
916 508 873

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 Payments & Consumer, EFC, EP, SAU.)

E X C L U S I V O  S O C I O S
Recuerde que tiene saldo  
a su favor

Durante Octubre al solicitar un servicio tiene 
a su favor el Cheque Regalo de Septiembre- 
Octubre que recibió como Socio: 10€

INSTALACIONES
Instalación de caldera de condensación tipo 
Junkers o similar: desde 1.950€

Sustitución persiana de PVC: desde 110€ 

Motorizar persiana: 
desde 350€ por persiana

Suministro y colocación de ventana en 
PVC o ALUMINIO con o sin persiana: 
desde 750€ 

Si tiene frío porque el radiador es pequeño, 
puede hacer un cambio de radiador o 
ampliar el existente

CALEFACCIÓN
Revisión de instalación en radiadores que gotean, purgado, 
llenado y puesta en marcha. Coste del trabajo por radiador: 
39€+material 

Purgado de radiadores: 39€/hora

Reparación de radiador que gotea por la llave o el detentor, 
realizando un cambio de llave y/o detentor: 
58,50€+material  por radiador

En instalaciones de calefacción central, sobre todo, proponemos 
el cambio de las actuales llaves por otras termostáticas digitales, 
que permitirán independizar dentro de lo posible la instalación: 
desde 58,50€+material  por radiador

Confort 
Adelántese al invierno

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

SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2019

Entregue este cheque al firmar el justificante de Trabajo
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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 Genera-
les, S.A. Alameda Mazarredo 47, 5ª planta, 48009 Bilbao.

VENTAJAS 
DE LOS SOCIOS

Servicios urgentes sin recargo
Mismas tarifas 24h / 365 días

Tarifas mano obra 
Especial 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

COMUN I DAD Adelántese a las lluvias 

Revisión de tejado, limpieza del mismo y limpieza
de canalones (siempre que sean accesibles): 
desde 250€

Limpieza de arquetas: desde 250€

Revisión de ventanas comprobando buen 
funcionamiento, filtraciones, etc.: 
desde 47,50€

Suministro y colocación de ventana en PVC 

o Aluminio con o sin persiana: desde 750€ 

Trabajos que le puede cubrir 
el seguro y que podemos realizar 

Reparación y sustitución de 
electrodomésticos  
       Si no se puede reparar o no compensa, le ofrecemos 
        la opción de sustituirlo a un precio interesante

Pintura de techo de baño: 90€

Pintura de techo de cocina: 95€

Pintura de habitación de 10 m2: 225€

Acuchillado y barnizado de suelo, madera/parquet: 
desde 18€/m2 

Cepillado de puertas de paso: 33,50€/h

Localización fugas de agua: desde 33,50€/h

 
Barnizado ventanas por ambas caras: desde 80€/u .

Barnizado de puerta entrada por la cara exterior: 
desde 155€/u.

Barnizado puerta de paso por ambas caras: 95€

Lacado de puertas interiores por ambas caras: 
desde 110€/u.

Daños propios o a terceros

Trabajos de pintura


