Diva reparaciones sccl
Carrer Escòcia 87 2º4º
Barcelona 08016 933468601
divareparaciones@gmail.com
www.divahogar.com

ACUERDO PACK MANTENIMIENTO
AIRE CONDICIONADO O CALENTADOR O CALDERA
Fecha

Servicios realizados por:

Fecha

Diva reparaciones sccl
Carrer Escòcia 87 2º4º

El cliente…………………………………………………………………. Con
DNI…………………………contrata los servicios profesionales de la empresa DIVA REPARACIONES
SCCL. CIF.: F-67365338 en adelante DIVAHOGAR en su calidad de empresa instaladora mantenedora con
registro rasic-005004377
Estos servicios incluyen:
•

Revisión anual, mantenimiento:
aire acondicionado desplazamiento gratuito, mano de obra gratuita en caso de reparación
2 reparaciones anuales. No incluye carga de gas. Las piezas necesarias en caso de
reparación serán abonadas por cliente.

Revisión anual, mantenimiento caldera, desplazamiento gratuito, mano de obra gratuita en
caso de reparación caldera. 2 intervenciones anuales. Las piezas necesarias en caso de
reparación serán abonadas por cliente.

Revisión anual, mantenimiento calentador, desplazamiento gratuito, mano de obra gratuita
en caso de reparación calentador 2 intervenciones anuales. Las piezas necesarias en caso de
reparación serán abonadas por cliente.

•

Servicio bricolaje electricidad y fontanería. Servicio de 2horas anuales para reparaciones No
incluye material.

•

Descuento entre 5 y 10% en electrodomésticos Servicio de asesoramiento compra. En
nuestro centro colaborador

•

Descuento entre 5 y 10% en reformas y reparaciones Desplazamiento, presupuesto gratuito

•

Descuento entre 5 y 10% en mobiliario de cocina y baño. Servicio de asesoramiento compra
en nuestro centro colaborador.

•

Programa ¿Le ayudamos? Ante un siniestro o reparación que le cubra su seguro realizamos
los tramites con su compañía de seguro. Fácil y cómodo.
Domicilio contrato servicio…………………………………………………………………..

Duración del contrato.
El presente contrato tiene el plazo de duración de un año desde la activación del servicio.
Finalizado el expresado plazo, el contrato se entenderá tácitamente prorrogado por periodos anuales, salvo
preaviso de cualquiera de las partes con 30 días de antelación a la fecha de terminación del periodo inicial o de
cualquiera de las prórrogas, mediante comunicación por escrito a divareparaciones@gmail.com
Cualquier modificación en el contrato deberá ser manifestado con 30 días de antelación.
Protección de los datos personales
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, DIVA HOGAR le informa de que sus datos
serán incorporados a un fichero automatizado o manual con la finalidad de realizar el mantenimiento y la
gestión de la relación contractual con Usted, la gestión de los siniestros, así como la realización de campañas
publicitarias, incluso por SMS o correo electrónico, de los servicios ofertados o intermediados por DIVA
HOGAR por terceros y de actividades relacionadas con los mismos, para lo que Usted consiente en modo
expreso, preciso e inequívoco.
DIVA HOGAR le informa de que, en todo momento, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los datos contenidos en el fichero mediante comunicación escrita a DIVA HOGAR a la
siguiente dirección: ESCOCIA 87 2º4º 08016 BARCELONA.
Condiciones de pago
El precio estipulado para la prestación del servicio escogido es
9,80 € MENSUALES domiciliado en número de cuenta facilitado por cliente a DIVA HOGAR
27

27€ TRIMESTRALES domiciliados en número de cuenta facilitado por cliente a DIVAHOGAR
108€ ANUALES domiciliados en número de cuenta facilitados por cliente a DIVAHOGAR

Resolución contrato
Este Contrato podrá ser resuelto en los siguientes supuestos: Si el CLIENTE no cumple sus compromisos de
pago adquiridos en las fechas que puedan fijarse para determinados servicios. La falta de cualquier pago en los
términos pactados, así como la existencia de cualquier situación de insolvencia provisional o definitiva del
CLIENTE, faculta a DIVA HOGAR a suspender los servicios prestados y/o a resolver el Servicio, sin
perjuicio del derecho que le asiste de reclamar judicialmente los importes pendientes.

El CLIENTE tiene derecho a ejercitar la revocación dentro de los 35 días siguientes a partir de la fecha de
inicio de vigencia del Contrato sin necesidad de alegar causa alguna, reintegrando los productos y servicios no
utilizados y en perfecto estado. De no ser así, DIVA HOGAR tendrá derecho a la correspondiente
indemnización de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7.1 de la Ley 26/1991 de 21 de noviembre sobre
contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. El escrito de revocación será dirigido a DIVA
HOGAR a la siguiente dirección:
DIVA REPARACIONES SCCL sito en calle Escocia 87 2º4º

de Barcelona – CP: 08016

El ejercicio del mencionado derecho de revocación conllevará la restitución de las correspondientes
prestaciones entre ambas partes, siempre que se hubiese realizado la prestación de un servicio.

Cliente
Firma

Diva reparaciones SCCL

