
ClimátiCO
Registro Industrial 203383
Michal W.Kaczmarek
X4191560V
Calle Pintor Murillo, 18 - 5ºA
28933 Móstoles (Madrid)
Tel. 644 724 633

Asistencia técnica a domicilio
Diagnóstico, mantenimiento y reparación

Calderas y calentadores a gas, termos eléctricos

TARIFAS SERVICIOS CLIMÁTICO

SERVICIO A DOMICILIO EN JORNADA LABORAL DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 H *

DESPLAZAMIENTO (precio 
por kilómetro)

Importe neto: Impuestos 21% IVA: Precio total:

Hasta 60 km 1,00 € 0,210 € 1,210 €

EJEMPLO DE PRECIOS APROXIMADOS:

Desplazamiento hasta Móstoles Parque Coimbra
6 km x 1,21€ = 7,26 €

Desplazamiento hasta Villaviciosa de Odón
7 km x 1,21 € = 8,47€

Desplazamiento hasta Boadilla del Monte
13km x 1,21 € = 15,73€

Desplazamiento hasta Majadahonda
21km x 1,21 € = 25,41 €

Desplazamiento hasta Pozuelo de Alarcón
26km x 1,21 € = 31,46 €

*Días laborables: de lunes a viernes (excepto 24 y 31 diciembre y 5 enero, sólo de 10-12h)
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MANO DE OBRA CALDERAS Y CALENTADORES DE GAS / TERMOS ELÉCTRICOS 
(precio por minuto)

Importe neto: Impuestos 21% IVA: Precio total:

1,40 € 0,294 € 1,694 €

TARIFA ESTÁNDAR (precio por minuto)

Ejemplos precios aproximados:

Diagnóstico (15 min) 25,41 € + desplazamiento
Limpieza (30 min) 81,07 € + desplazamiento
Reparación (30 min) 81,07 € + desplazamiento + pieza
Mantenimiento (60 min) 131,89 € + desplazamiento 

OFERTAS WEB RESERVA** Importe neto: Impuestos 21% IVA: Precio total:

Lunes y viernes de 10 a 
12 y de 16 a 18

1,30 € 0,273 € 1,573 €

Lunes y viernes de 12 a 
14 y de 14 a 16

1,20 € 0,252 € 1,452 €

Martes y jueves de 10 a 
12 y de 16 a 18

1,20 € 0,252 € 1,452 €

Martes y jueves de 12 a 
14 y de 14 a 16

1,10 € 0,231 € 1,331 €

Miércoles de 10 a 12 y 
de 16 a 18

1,10 € 0,231 € 1,331 €

Miércoles de 12 a 14 y 
de 14 a 16

1,00 € 0,210 € 1,210 €

RESERVAS A TRAVÉS DE LA WEB

TARIFA ESTÁNDAR 
(precio por minuto)

**Ofertas no acumulables
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Ejemplos precios ofertas:

Miercoles 12-14h
Diagnóstico (15 min) 18,15 € + desplazamiento
Limpieza (30 min) 66,55 € + desplazamiento 

Lunes o viernes 16-18h
Diagnóstico (15 min) 23,595 € + desplazamiento
Limpieza (30 min) 77,44 € + desplazamiento

 ¡RESERVA!

Ofertas** en web www.climatico.es

Aconsejamos la reserva previa para garantizar la disponibilidad de tu dia/hora preferente de visita, 
recomendamos realizarla telefónicamente para agilizar la gestión.

Nos pondremos en contacto por teléfono para confirmar su cita en un plazo máximo de 24 horas.

El hecho de enviar mensaje NO GARANTIZA su reserva, es absolutamente necesaria nuestra con-
firmación telefónica o por e-mail. 

Los miércoles realizamos nuestros servicios de forma gratuita a organizaciones y asociaciones sin 
ánimo de lucro, así como a aquellos colectivos sin recursos económicos. Incluye:

Análisis de combustión - gratis
Desplazam. hasta 15 km - gratis
Mano de obra hasta 30 min - gratis
(Consultar disponibilidad del técnico a domicilio y zona de cobertura ) 

ZONA DE ACTUACIÓN
Comunidad de Madrid radio máximo 60 kilómetros desde Móstoles 28933 C/ Pintor Murillo 18
(Zona Teatro del Bosque de Móstoles) 

**Ofertas no acumulables
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ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN (obligatorio en cada intervención)
Orden 2910/1995 de 11 de diciembre, Comunidad de Madrid

Importe neto: Impuestos 21% IVA: Precio total:

25 € 5,25 € 30,25 €

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO A DOMICILIO 

Cuando el usuario rechace el presupuesto entregado, se le cobrará el desplazamiento y el tiempo efectiva-
mente empleado para su elaboración, con un máximo de tiempo en mano de obra de 30 minutos.  Se aña-
dirá coste de servicio urgente si procede.

SUPLEMENTO POR SERVICIOS ESPECIALES DE URGENCIA 

URGENCIAS EN DÍAS LABORALES*/*** (lunes a viernes de 7.00 a 21.00 h)

Importe neto: Impuestos 21% IVA: Precio total:

80,00 € 16,80 € 96,80 €

URGENCIAS EN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS***/**** (de 9.00 a 13.00 h)

Importe neto: Impuestos 21% IVA: Precio total:

40,00 € 8,40 € 48,40 €

*Días laborables: de lunes a viernes (excepto 24 y 31 diciembre y 5 enero, sólo de 10-12h)
***Consultar disponibilidad del técnico a domicilio y cobertura de la zona.
****25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

Se ofrece servicio complementario de urgencia (asistencia a domicilio en el día, salvo otro día solicitado 
por cliente). Este servicio incluye intervenciones fuera del horario habitual, en fines de semana o festivos.
Por tratarse de servicios especiales realizados a petición del cliente/usuario, en el caso de que usted solicite 
este servicio, deberá abonar, junto al coste normal de la intervención, el precio por suplemento de urgencia.
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INFORMACIÓN PARA EL USUARIO:

- Todo usuario tiene derecho a presupuesto previo escrito de las reparaciones o servicios que solicite.

- El usuario quedará obligado al pago del presupuesto únicamente cuando, habiéndolo solicitado, no fuera 
aceptado finalmente.

-Normativa aplicable: Real Decreto 58/1998, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumi-
dor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico. ClimátiCO ofrece garantía concretamente 
sobre la reparación efectuada, abarca un periodo mínimo de tres meses de garantía legal y ampliado por 
tres meses de garantía comercial.

- Contamos con “hojas de reclamaciones” a disposición del usuario que las solicite. Las posibles reclama-
ciones deberán efectuarse ante las autoridades competentes en materia de consumo.

- Los precios presupuestados para los materiales deberán corresponderse, como máximo, con los precios 
venta al público de los mismos.

-La cuantía de la factura deberá corresponderse con la cuantía presupuestada incluyéndose cualquier mo-
dificación realizada al presupuesto inicial.

PRECIOS DE LAS PIEZAS DE REPUESTO

Según las tarifas P.V.P. de recambios del fabricante o aplicado usualmente por los talleres del ramo.
 
-Tarifas piezas de recambio Junkers
https://climatico.es/wp-content/uploads/2021/04/PDF-PIEZAS-JUNKERS.pdf

-Catálogo piezas de recambio REMLE 
https://climatico.es/wp-content/uploads/2021/04/Cata%CC%81logo-REMLE.pdf 

-REMLE, especialistas en recambios y accesorios
https://www.remle.com/es/recambios-calefaccion-y-a-c-s.html
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