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BARCELONA
VITORIA

932 264 249 
944 013 610

BILBAO
MADRID

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. 

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

Este precio INCLUYE 
Desmontaje de la caldera vieja y retirada 
a punto límpio autorizado.

Instalación de la nueva caldera en 
la misma ubicación.

Conexiones de fontanería y gas sin 
desplazamiento de tomas.

Conexión de desagüe hasta 3 m.

Conexión eléctrica hasta 1m lineal.

Puesta en marcha.

Boletín de gas oficial.

Servicio realizado según normativa 
vigente y recomendaciones del fabricante.

NO incluye
Instalación de termostato ambiente.

Modificación de la chimenea.

Trabajos y/o remates de albañilería, 
pintura, escayola y electricidad.

Medios auxiliares de sujeción 
(andamiajes, trabajos en altura, etc.).

Cambio 
de caldera 

JUNKERS
Cerapur Comfort 
ZWBE 25 / 25-3 KW

NECKAR
NW 24 KW

*Ofertas para Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. No acumulable a otras ofertas y descuentos

Cambio de termo 
Este precio INCLUYE
Desmontaje y retirada a punto limpio autorizado
del termo viejo.

Hacer el vaciado previo necesario para el cambio.

NO incluye
Modificación de tomas ni mover mobiliario.

345€

desde

1.495€

1.795€

JUNKERS
Elacella

80 l.

desde

desde
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MUNDOBDBN
BUENOS DIAS

Llamas. Vamos. Y te olvidas. 
MARZO 2021

Mejoras para teletrabajar 
desde casa
Colocación de alargadores con protección contra 

sobrecargas. Desde 99,50 €

Sustitución de 4 bombillas halógenas a leds, para mejorar 

el consumo. Cambiando el casquillo y la bombillas. 

Desde 71€

Instalación y configuración de impresora 51€

Mejorar la señal de wifi utilizando el sistema Wifi Mesh 

(varios aparatos que trabajan en conjunto para crear una 

red con muy buena cobertura). Dependiendo del tamaño 

y distribución de las estancias. Desde 161€

Más seguridad en su casa
Suministro y colocación de cerrojo de alta 

seguridad Lince, en latón. Desde 132 €

Colocación de mirilla digital de 3.2 pulgadas

Desde 130 €

Barnizado de puertas y 
ventanas
Ventanas. Desde 80 €/u. 2 caras

Puertas de paso. Desde 110 €/u. 2 caras

Acuchillado y Barnizado 
de suelos
Al disolvente, a partir de 30m2. Desde 21€/m2

Con barniz ecológico, a partir de 30m2. 

Desde 24,50 €/m2
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