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  Articulo ImportePrecioCantidad

GENERAL  396,45

 1,00 Suministro e instalación de calentador atmosférico de la marca Ariston 

modelo FAST R X ONM de 11 litros.

 396,45 396,450

 396,45 €

Bruto % IVA Base Imponible IVA Total

 83,25 € 396,45 € 21,00

 479,70 €

Recibí de conformidad
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No se incluye:

- Prolongación de la salida de humos más allá de la que viene con el Kit de 

evacuación del calentador suministrado.

- Desplazamiento de las tomas de gas y/o ACS.

- Trabajos de albañilería, carpintería, cristalería o electricidad.

- Suministro e instalación de productos y demás accesorios que no hayan sido 

contratados previamente.

- Trabajos en falsos techos.

Elementos extras comunes (adicionales):

- Perforar fachada para salida de humos: 45€ + IVA.

- Metro adicional salida de humos: 35€ + IVA.

- Codo adicional salida de humos: 25€ + IVA.

- Metro desplazamiento lineal de calentador: 48€ + IVA.

- Perforar encimera de madera para pasar tuberías: 25€ + IVA.

- Perforar encimera de granito, mármol o silestone para pasar tuberías: 55€ + 

IVA.

- Emisión de Boletín para certificar la instalación: 40€ + IVA.

Todos nuestros trabajos cuentan con 2 años de garantía en mano de obra y un 

mínimo de 1 año en materiales, en función del fabricante.

Dicha garantía quedara inservible si se detectan manipulaciones o usos 

indebidos ajenos a nuestra empresa.

Solo están incluidos los materiales y trabajos descritos en la memoria.

La forma de pago será de un 40% a la aceptación del presupuesto y el 60% 

restante una vez terminados los trabajos al número de cuenta de CAIXABANK 

ES57 2100 0386 2202 0036 2355

Este presupuesto tiene validez de 15 días.

PROTECCIÓN DE DATOS - Responsable: INSTAL·LACIONS I MUNTATGES 

LARA, S.L.U. Finalidad del tratamiento. Confeccionar el presupuesto solicitado. 

Legitimación. El cumplimiento de una relación contractual de la que el interesado 

es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

Conservación de los datos. Mientras sea necesario para alcanzar el fin descrito y 

puedan derivarse responsabilidades del tratamiento. Destinatarios. No se 

cederán datos a terceros salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad 

mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, 

dirigido a INSTAL·LACIONS I MUNTATGES LARA, S.L.U. En caso de 

disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). 

Observaciones
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