CONDICIONES DE PROMOCIÓN DE MANTENIMIENTO DE 5 o 10 GRATUITO.

La promoción está sujeta a las condiciones siguientes:
El cliente debe comprarnos y tener su factura pagada de cualquier tipo de aire acondicionado.
En el plazo de un año, justo desde el día de la factura de compra, si nos recomienda a otros clientes
y se efectúa la venta de aire acondicionado, por los mismos se le regalara los mantenimientos de la
siguiente forma:
3 clientes, siguientes a la fecha de compra, 1 año de tiempo límite para adherirse a la oferta, sería 5
años de mantenimiento gratuito.
5 clientes, siguientes a la fecha de compra,1 año de tiempo límite para adherirse a la oferta, sería 10
años de mantenimiento gratuito.
El mantenimiento de 5 años, seria:
En el plazo de esos 5 años y se harían 2 Mantenimientos gratuitos que incluyen:
Revisión de las máquinas,limpieza de filtros de la unidad interior, apretar bornas de cables
eléctricos de interconexión entre unidades y comprobación de gas.
El mantenimiento de 10 años seria:
En el plazo de esos 10 años se harían 5 mantenimientos gratuitos que incluyen:
Revisión de las máquinas, limpieza de filtros de la unidad interior, apretar bornas de cables
eléctricos de interconexión entre unidades y comprobación de gas.
Si la máquina revisada tuviese alguna avería, error o alguna carencia o reparación, se le dará
presupuesto de mano de obra y materiales necesitados para reparación, en los mantenimientos solo
incluye lo especificado, todo lo demás que pueda ocurrir o necesitar la máquina será presupuestado
y realizado con la conformidad del cliente.
Nos reservamos el derecho a suspender los mantenimientos, si el cliente tiene algún pago pendiente,
si concretamos una cita y el cliente no se encuentra en su vivienda sin avisar. Los mantenimientos
se haran antes de campaña alta, entre los meses de octubre y abril.

