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CONTRATO DE MANTENIMIENTO      Nº CLIENTE 

 
FECHA DE ALTA CONTRATO: junio de 2014 
 
DATOS Empresa: 
 
 
 
 
 
 
DATOS CLIENTE:  
 
 
 
 
 
MÓDULO DE CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL 
 

La actuación de mantenimiento anual de la instalación incluye: 
  

 Comprobación del estado de colectores, fijaciones y conexiones. 

 Comprobación del estado de conducciones, aislamientos. 
 Comprobación del estado del cuadro eléctrico, calibración de sondas, 

regulación de equipos, comprobación de los sistemas de impulsión, 
electro válvulas y relés. 

 Comprobación del estado del cuadro hidráulico, sistemas de 

seguridad, nivel de anticongelante, limpieza de filtros. 
 Explicaciones y resoluciones de dudas del cliente. 

 Informe de revisión y mantenimiento anual. 
 2 revisiones anuales: 1 completa y otra inspección ocular. 

 

NO INCLUIDO: 

 Sustitución de algún equipo, ni la mano de obra de dicho cambio. 
 Anticongelante a rellenar. 

 Reparación de alguna avería o incidencia que exceda 10 min. 
 Mejoras o modificaciones de la instalación. 

Averías 
La asistencia en caso de avería en la instalación se realizará loa antes posible, si es 

necesario la sustitución de algún elemento o equipo, dependerá del proveedor o 

fabricante, el tiempo que se tarde en sustituir o reparar el equipo. 

En caso de aceptar, se pasará una tarifa de precios de los equipos y mano de obra. 
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NOTA: 
Descuento de 5% en equipos a sustituir. 

Consultas telefónicas: horario laboral de 8:00 a 17:00h. En cualquier otro horario 

es posible realizarla aunque no se garantiza, dependerá de la disponibilidad del 

técnico. 

 
PRECIO (IVA incluido)  
Módulo: Instalación solar térmica para ACS (agua caliente sanitaria) en 

bloque de viviendas.  
Mantenimiento ………………………………………………… 381,87 euros 

 
Nº de cuenta de transferencia:    

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

**** **** ** ************ 

 
PERIODO DE REVISIÓN DE MANTENIMIENTO 

La revisión se realizará:  
 1ª revisión completa entre septiembre y diciembre. 
 2ª revisión ocular entre abril y junio. 

 
RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 
Si ninguna de las dos partes manifiesta su intención de suspender el contrato por 

escrito, éste contrato se renueva anualmente con los mismos términos con el 

incremento o variación del IPC. 

 
Cualquier tipo de repercusión legal del presente contrato tanto litigiosas como de 

interpretación o cumplimiento del presente contrato, ambas partes con expresa 

renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y 

Tribunales de Pamplona (Navarra). 

 

Y de conformidad con todo lo expuesto, ambas partes firman el presente 

documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados. 

 

Ansoain a 06 de junio de 2014 

 

 

 

ACIMUTH S.L.        Comunidad 

Zerradopea 12 
 
El firmante declara que los datos identificativos anteriormente son ciertos, siendo incluidos en los ficheros de ACIMUTH 
para la gestión y control de los servicios contratados.  

El firmante autoriza expresamente a ACIMUTH al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de mejorar sus 

instalaciones o aparatos, así como para el envío de documentación comercial relacionada con el presente contrato. 

La presente cesión de información podrá ser revocada por el titular de los datos mediante comunicación escrita a 

ACIMUTH  C/ Berrriozar 21, oficina 19, 31013 Ansoain (Navarra). Todos los datos estarán amparados por la Normativa 

Vigente en Protección de Datos. 


