
 

OFERTA DE SERVICIOS Y TARIFAS                                                                                                             

La oferta de Servicios y Tarifas que se presentan son de aplicación para los trabajos a desempeñar en las Comunidades de Propietarios carterizadas por 

FINCAS EGEDA, S.L., y extensible a los vecinos residentes en los mismos términos y condiciones que se exponen. 

Las tarifas propuestas disponen de un 20% descuento en los diferentes conceptos sobre las tarifas vigentes de MoiLo Multiservicios. 

Los importes y tarifas que se presentan no incluyen IVA. 

 

 



 

 

 

 

*) SAT - Según Aplicación de Tarifa 

Conceptos  

  Mano Obra Oficial - Horario Laboral (L-V 08.00h - 18:00 h)    

Mano Obra Oficial Urgencias (L-V 08.00h - 18:00 h)  

Mano Obra Oficial- Horario Guardias (L-V 18:01h - 07:59 h, sábados y festivos)  

Recargo Servicio de Guardia - sólo aplicable en reparaciones atendidas en Horario de Guardia  

Desplazamiento - sólo aplicable en reparaciones de averías 

 

El concepto de desplazamiento es sólo aplicable en los servicios de reparación de averías. Se aplicará la tarifa correspondiente en función de la 

ubicación física del edificio comunitario: 

� Ubicación en Valencia capital, 15 € (tarifa unificada para todos los servicios). 

� Ubicación hasta un radio de 10 km, 20 € (tarifa unificada para todos los servicios). 

� Ubicación entre 11 y 20 km, 25 € (tarifa unificada para todos los servicios) 



 

CONDICIONES  GENERALES                                                                                                                        

 

� Las asistencias y reparaciones urgentes serán atendidas en menos de 2 horas desde su notificación. El carácter urgente de estos trabajos será 

determinado por el cliente. 
 

� Las asistencias y reparaciones convencionales (no urgentes) serán atendidas en menos de 24 horas desde su notificación. 
 

� Los presupuestos demandados serán presentados por MoiLo Multiservicios en menos de 72 horas. 
 

� Los trabajos serán desempeñados por profesionales expertos convenientemente equipados, uniformados e identificados. 
 

� Todos nuestros profesionales y colaboradores cuentan con más de diez años de experiencia profesional. 
 

� Para garantizar la correcta evolución de los trabajos, nuestro Director Técnico dirige, coordina y supervisa la ejecución de todos los proyectos. 
 

� Todos los trabajos desempañados por MoiLo Multiservicios tienen un periodo de garantía de 6 meses (mano de obra) desde la fecha de 

finalización de los trabajos, excepto en aquellos casos en que la normativa vigente expedida por el Ministerio de Industria y Energía obligue a un 

periodo superior.  
 

� Todos los materiales y productos especiales empleados por MoiLo Multiservicios han superado los controles de calidad de sus fabricantes y 

nuestra estricta selección. Previamente al inicio de los trabajos ponemos a disposición de nuestros clientes una muestra de los materiales y 

productos a emplear. 
 

� Se facilitarán al cliente los calendarios anuales con las diferentes acciones de mantenimiento programadas de sus equipos e instalaciones para la 

correcta planificación y coordinación de acciones. 
 

� Los días señalados como festivos provinciales y/o nacionales se aplicarán las tarifas de Urgencia en el Horario Laboral.   
 

� En caso de que las ordenanzas municipales estipulen la necesidad de solicitar una licencia previamente a la realización de cualquier tipo de obra, 

los gastos municipales derivados del pago de las tasas e impuestos por la tramitación de la licencia de obras, andamios, ocupación de vía 

pública,… correrán a cargo del cliente.   

Si el cliente así lo desea, MoiLo Multiservicios realizará en su nombre los correspondientes trámites y solicitudes de licencias. 
 

� Correrá a cargo del cliente el coste del certificado del arquitecto visado por el colegio competente o cualquier otro coste derivado de los aspectos 

técnicos que se requieran. Servicio disponible.  

 

 


