Contrato de Mantenimiento

MANTENIMIENTO GRATUITO
Intragas ofrece el primer año GRATIS
“CONTRATO BASIC-CLIMA”

2 años por el precio de 1

mantenimiento@intragas-clima.com

www.intragas-clima.com

987 40 34 65

DATOS DEL CLIENTE
Nombre/Razón Social ...................................................... Apellidos ..........................................................................................................................
CIF/NIF .............................................. Dirección .........................................................................................................................................................
Población ............................................. C.P. ................. Teléfono ................................................... e-mail ............................................................

ELEMENTOS A MANTENER
Unidad Exterior ........................................................................................ Unidad Interior ..........................................................................................
Deposito Incercia ..................................................................................... Armarios Suelo Radiante ..........................................................................
Fancoils ................................................................................................... Splits ........................................................................................................
Termostatos ............................................................................................. Vaso de Expansión ...................................................................................
Filtros de Agua ......................................................................................... Bombas Circuladoras ..............................................................................
................................................................................................................. .................................................................................................................

Marque con una X el tipo de Servicio que desea

CONTRATO BASIC-CLIMA

CONTRATO TOTAL-CLIMA

Primer año 120€ GRATIS
Segundo año 120€ (IVA incluido)

Primer año 180€ 50€ (IVA incluido)
Segundo año 180€ (IVA incluido)

Inspección preventiva anual RD
Certificado Rite
Mantenimiento suelo radiante
Instalaciones complementarias a los equipos de producción
Atención 48 horas

Inspección preventiva anual RD
Certificado Rite
Mantenimiento suelo radiante
Instalaciones complementarias a los equipos de producción
Atención 24 horas
Mano de obra incluida
Gastos de desplazamientos incluidos
Inspección de fancoils/splits (hasta 2 unidades)
*Fancoil adicional 25€

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
C. País

DC IBAN

Entidad

DC

Número de cuenta

Banco/Caja ..................................................................
Dirección .......................................................................................................................................................... C.P. ..................................................
Población:....................................................... Provincia: ................................................................................................................... País: ESPAÑA
Titular .......................................................................................... , en .........................................., ............... de ......................................... de ...........
Firmado:
Precios con IVA: Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. RD 1/2007, 16 nov.

Ver condiciones generales al dorso

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta (B) a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

CONDICIONES GENERALES
1.- OBJETO:
De una parte la entidad mercantil INTRAGAS, S.L., con domicilio en Ponferrada C/ Manchester nº 13 del P.I.B. 2ª fase,
con C.I.F. B-24337776 inscrita en el Registro Mercantil de León, tomo 792 General, Folio 166, hoja LE-7899, inscripción 1º y en su nombre y representación y como administrador
D. Oscar García Franco, con DNI 10.086.583 W
Por el presente contrato INTRAGAS, S.L. como empresa mantenedora con número de inscripción en el registro industrial LE-17225, debidamente autorizada por la Comunidad de
Castilla y León y poseyendo los correspondientes certificados para realizar la actividad y con la póliza de responsabilidad civil con GENERALLI SEGUROS nº RS-G-150.001.344,
necesaria y obligatoria para la actividad, se compromete a efectuar el mantenimiento preventivo de las instalaciones de acuerdo a las condiciones de este contrato.
2.- PLAZO:
El presente contrato tendrá una duración de un año, dicho plazo será automáticamente prorrogado por iguales periodos, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de
rescindirlo y ello en el plazo de dos meses antes de la finalización del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.
3.- PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO:
3.1. Programa “BASIC CLIMA”. Incluye:
3.1.1. Una revisión anual obligatoria según RD 178/2021, que preferentemente se realizará fuera de la temporada de calefacción o coincidiendo con cualquier reparación o
prestación de asistencia solicitada por el Cliente, que deberá facilitar los medios necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento contratadas.
3.1.2. Revisión de los equipos de producción instalados y cubiertos por el contrato
3.1.3 Las instalaciones complementarias a los equipos de producción (suelos radiantes, elementos de control...)
3.1.4. Las averías serán atendidas con la mayor brevedad posible entre 48 horas contadas a partir de lo comunicación de la avería durante el horario laboral (8:00 a 13:00 y
de 15:00 a 18:00), exceptuando fines de semana y festivos nacionales
3.2. Programa “TOTAL CLIMA”. Incluye:
3.2.1. Servicios incluidos en la opción “BASICO”
3.2.2. Mano de Obra
3.2.3. Gastos de desplazamiento
3.3.4. Revisión comprobación de funcionamiento de fan coils (incluye limpieza de filtros hasta un máximo de 2 fan coils).Siempre y cuando exista un registro accesible para su
correcto mantenimiento.
3.3.5. Las averías serán atendidas con la mayor brevedad posible entre 24 y 48 horas contadas a partir de lo comunicación de la avería durante el horario laboral (8:00 a 13:00
y de 15:00 a 18:00), incluidos fines de semana y festivos nacionales
4.- CONDICIONES PREVIAS
4.1. A fin de llevar a cabo todas las revisiones o reparaciones que sean necesarias, el Cliente/usuario se compromete a realizar por su cuenta y responsabilidad cuantos trabajos
previos sean convenientes o necesarios para facilitar la accesibilidad de los técnicos de Intragas S.L a los equipos instalados objeto de este contrato. Se incluyen entre ellos, a título
meramente enunciativo, el desmontaje y separación de muebles, estructuras e instalaciones que rodean al equipo para acceder a los mismos. Si estas operaciones produjeran
cualquier tipo de coste, estos serán asumidos por el cliente/usuario.
4.2. El horario de atención telefónica y de recepción de avisos será de lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y 16:00 a 19:30 en el teléfono 987 40 34 65; los fines de semana y festivos
nacionales en el teléfono 626 989 003.
4.3. El contrato de mantenimiento y sus estipulaciones podrán modificarse por Intragas S.L para cumplir imperativos de la Administración Pública Competente.
4.4. El contrato tiene carácter personal del Cliente contratante y particular de los aparatos objeto de este contrato, por lo que en caso de transferencia deberá notificarse a Intragas
S.L.
4.5. El Cliente, en virtud del art. Art. 25 del RD 187/2021, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, es responsable de poner en conocimiento de
Intragas S.L cualquier anomalía que observe en la instalación y de realizar las inspecciones que sean obligatorias, así como de mantener al día y custodiar el libro de revisiones de
la instalación que le será entregado por Intragas S.L al contratar el servicio de mantenimiento.
4.6. El Cliente seguirá las recomendaciones especificadas por los técnicos de Intragas S.L, respecto a la sustitución/reparación de cualquier elemento de los equipos, o de la
instalación a la que están conectados, que perjudique el normal funcionamiento de los equipos objeto de este contrato.
5.- EXCLUSIONES:
5.1. No están cubiertas en ningún tipo de servicio de mantenimiento y quedan excluidas, por tanto, las averías producidas por las siguientes causas: cualquier supuesto de fuerza
mayor (a título meramente enunciativo que no limitativo: inundación, congelación, entrada de agua, revocos, condensaciones, incendio, aguas duras o alcalinas y análogas);
negligencias o uso inadecuado por parte del usuario o terceros ajenos a este contrato; corrosión, rotura del aparato o de los tubos y complementos similares; averías producidas
por causas ajenas a los equipos objeto de este contrato; se excluyen trabajos puntuales de descalcificación del aparato y todas las piezas y elementos que puedan estropearse
por causa de la cal; fallos que puedan derivarse directa o indirectamente de no haberse cumplido estrictamente las normas e instrucciones del Manual de Usuario y de SAT y sus
técnicos
5.2. El valor de las piezas sustituidas, los repuestos y consumibles, exceptuando el caso de cobertura de garantía
5.3. Labores a realizar por el usuario (programación de funcionamiento, rearmes, encendidos y apagados, llenado de instalación y similares).
5.4. Intragas S.L podrá realizar una revisión de los equipos previa a la formalización del contrato, quedando excluidas de este las averías y anomalías detectadas en ese momento,
que se deberán solucionar con cargo al cliente antes de la formalización.
6.- VALIDEZ:
Este contrato carecerá de validez en el caso de que no se haya satisfecho el pago del mismo según las condiciones establecidas
7.- ACTUALIZACION DE PRECIOS:
Trascurrido el primer año de vigencia del contrato y así sucesivamente el resto de años, se procera a efectuar la primera actualización del importe pactado por el servicio, se
actualizara anualmente, aumentándola o disminuyéndola según proceda, en la cantidad que resulte de aplicar a la misma el porcentaje del incremento o disminución que hayan
experimentado los índices de precio al consumo, que elabora y publica el INE, durante el periodo correspondiente a los doce meses anteriores al momento en el que proceda
efectuar la actualización.
8.- CESIÓN:
Intragas S.L podrá ceder su posición contractual a un tercero sin necesidad de notificación al cliente.
9.- FORMA DE PAGO:
Mediante recibo bancario domiciliado, en los quince día siguientes a la formalización del contrato o cualquiera de su prórrogas.
En,
Fdo. Oscar García Franco

,

de

de
El Cliente

Estimado cliente por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales: Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de
INTRAGAS, S.L., con CIF/NIF nº: B24337776 y domicilio social en: Calle Manchester número 13, C.P. 24404 - Ponferrada (León). Finalidad del tratamiento: Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el
contrato, o relación jurídico-negocial, que le vincula con INTRAGAS, S.L.. Conservación de datos: Sus datos serán conservados durante el periodo de mínimo de cinco años. Legitimación: La legitimación para la
recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito o en su relación jurídico-negocial con INTRAGAS, S.L.. Destinatarios: Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas,
salvo obligación legal, si bien podrán ser transmitidos a los proveedores de servicios que estén vinculados por contrato encargo de tratamiento con INTRAGAS, S.L..Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento de las
obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a INTRAGAS, S.L. De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano
competente estinado a la tutela de estos derechos. Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
Compromiso de confidencialidad:
De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, INTRAGAS, S.L. se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta
obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre Usted y INTRAGAS, S.L..
ACEPTO que INTRAGAS, S.L. me remita comunicaciones informativas a través de e-mail, SMS, o sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp, con el objetivo de mantenerme informado/a del desarrollo
de las actividades propias del servicio contratado.
ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica (e-mail, Whatsapp, bluetooth, SMS), por parte de INTRAGAS, S.L., sobre productos, servicios, promociones y ofertas de mi interés.

