
Resumen de la oferta

 Datos del equipo

Marca: dbMarca

Modelo: dbModelo

Dimensiones (alto/ancho/fondo): dbDimensiones

dbDescripcionResumen

Foto caldera

Num. Solicitud: dbNumeroSolicitud

Fecha Solicitud: dbFechaSolicitud

Equipo + instalación

 Desplazamiento e instalación estándar de la 
caldera en la misma ubicación que la antigua 
incluyendo material necesario.

 Kit básico de salida de gases, tramo de hasta 
1 m.

 Desagüe para condensados hasta 3 metros.

 Orificio en pared de fachada accesible para 
salida de gases.

 Certificado Oficial Autorizado.

 Retirada de la caldera actual y gestión de 
residuos.

Garantía 5 años1 con Servigas 

Complet Plus

 Servicio de mantenimiento preventivo anual.

 Servicio de reparación 24h 365 días al año.

 Sustitución de piezas 2

¿Qué no incluye la instalación estándar?

 Coste derivado de adecuar la instalación existente en los 
casos en que ésta no sea compatible.

 Tubos y accesorios de salida de humos que superen el kit 
básico ofrecido.

 Trabajos de albañilería, carpintería, estética, desmontaje 
de falsos techos, ni reposición de escayola o azulejos, 
desmontaje y montaje de muebles.

 Instalación de termostatos por cable.

Condiciones económicas de la oferta

Fecha de la oferta: dbFechaOferta

Oferta con vigencia de 15 días

PVP contado equipo + instalación (IVA incluido)

Precio facturado por la empresa colaboradora de Naturgy.

PVP financiado_ equipo + instalación (IVA incluido)

Financiado a través de CaixaBank Consumer Finance y pasado al cobro en la factura de energía de Naturgy Iberia S.A.

12 cuotas de

36 cuotas de

60 cuotas de

Servigas Complet Plus:

Servicio de duración anual contratado con Naturgy y pasado al cobro en la factura de energía de Naturgy Iberia S.A.

Precio anual (IVA incluido)

Cuota mensual (IVA incluido)

dbContado €

db12 €
db36 €
db60 €

dbAño€

dbMes €

Si está interesado o necesita más información, 

llámenos sin compromiso al XXX XXX XXX
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