TARIFA 2017

I.V.A. NO INCLUIDO.

PORQUE QUEREMOS PREMIAR TU FIDELIDAD
Y MEJORAR NUESTRO SERVICIO.
Para aquellos clientes que han depositado la confianza en nosotros, hemos propuesto
diferentes packs de horas presenciales o remotas, para que el precio x hora os sea más
económico.

SOLO ASISTENCIA REMOTA
Asistencia estándar:

20 € (Precio Mínimo fracción de 15 minutos 5,00 €)

Packs horas:
- Pack 5 Horas
- Pack 10 Horas
- Pack 15 Horas
- Pack 20 Horas

50,00 €
90,00 €
120,00 €
140,00 €

Precio:
(10€/hora)
(9€/hora)
(8€/hora)
(7€/hora)

* Las horas se activan tras recibir el pago del pack
* Tras finalizar el pack de horas contratado se enviará al cliente un informe con todos los servicios realizados

ASISTENCIA PRESENCIAL Y REMOTA
Asistencia estándar:

50 € / Hora + desplazamiento fuera de zona 20 €

Packs horas:
- Pack 5 Horas
- Pack 10 Horas
- Pack 20 Horas
- Pack 40 Horas

Precio:
225,00 € (45€/hora)
400,00 € (40€/hora)
700,00 € (35€/hora)
1.200,00 € (30€/hora)

* Las horas se activan tras recibir el pago del pack
* Los avisos de asistencia se han de enviar por correo electrónico a mantenimiento@infosatsolucions.com
detallando la/s avería/s para precisar lo mejor posible la asistencia a realizar
* Tras finalizar el pack de horas contratado se enviará al cliente un informe con todos los servicios realizados
* La asistencia presencial se realizará exclusivamente en las instalaciones del cliente. Según el tipo de incidencia la
máquina puede ser trasladada a nuestras instalaciones para su reparación
* No incluye las piezas sustituidas. Incluye la mano de obra, desplazamiento en zona y la asistencia remota
* En el desplazamiento fuera de zona se aplicará un 50% de descuento
* En la asistencia remota se aplica un descuento del 50% en el tiempo empleado
Más información en:

www.infosatsolucions.es/tarifas.html
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