CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL
DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE
EUROFONTANILLA AGUA Y CALOR
Residencial Paraíso, 9 Local | 50008 Zaragoza | 976 461 256 | Fax: 976 461 255 | comercial@eurofontanilla.es
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
Desplazamiento adicional
fuera de revisión:
Nº de Abonado:
Fecha de inicio:
Importe:

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre y apellidos:

NIF/CIF:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia

Teléfono:

Móvil:

DATOS DEL APARATO:
Tipo de aparato:
Marca:
Modelo:
Número de serie:
Fecha de puesta en marcha:

SERVICIOS INCLUIDOS
Emisión del Certificado del Gobierno de Aragón de
Mantenimiento de Instalación C0030.
Revisión, comprobación y limpieza de quemadores,
así como todos sus mecanismos de control.
Control y reglaje de los caudales de gas.
Verificación de la estanqueidad del circuito de agua
de la caldera.
Regulación agua sanitaria.
Verificación del tiro.
Análisis de la combustión y CO ambiente si es
necesario durante el transcurso de la visita.
Dichos servicios se harán de forma sistemática un vez
por año, preferiblemente fuera del periodo de
calefacción.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
La reposición de las piezas será a cargo del cliente y
no se sustituirá ninguna pieza que no haya
suministrado Eurofontanilla.
Limpieza de chimeneas y evacuación de humos.
Averías correspondientes a la propia instalación.
Visitas que sean derivadas de una avería de la
caldera.
Reparaciones motivadas por la intervención de
personas no autorizadas.
Averías producidas por mala calidad del suministro
de gasoil, agua, gas, electricidad, presión del
suministro, etc.
Averías producidas por residuos de instalación o
radiadores, óxido, pintura, cal, suciedad, etc.
Llamadas que no precisen intervención del aparato.
Desmontar calderas de su enclave por imposibilidad
de reparación.
Cambio de acumuladores.
Cambio de elementos de hierro fundido.

En
Firma Cliente

ZARAGOZA

,
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de 201

Firma Empresa

De conformidad con la LOPD 15/1999, le informamos que los datos personales contenidos en este contrato se incorporarán a un fichero titularidad de Eurofontanilla
Agua y Calor. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a Eurofontanilla SL:, Ref.: LOPD, Residencial Paraíso, 9. 50008
- Zaragoza o al mail comercial@eurofontanilla.es, en los términos legalmente previstos.

