
 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 
crédito 

(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Analógico 

Ducasa V-50 50 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,59 € 309 € 75 € 384 € 33,12 € 417,12 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 309 € - - - - - 

Ducasa V-80 80 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,49 € 339 € 75 € 414 € 35,70 € 449,70 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 339 € - - - - - 

Ducasa VHE-
80 

Multiposición 
80 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,64 € 344 € 75 € 419 € 36,13 € 455,13 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 344 € - - - - - 

Ducasa V-
100 

100 litros 

Financiación 
36 meses* 

14,75 € 414 € 75 € 489 € 42,17 € 531,17 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 414 € - - - - - 

Ducasa VHE-
100 

Multiposición 
100 litros 

Financiación 
36 meses* 

15,06 € 424 € 75 € 499 € 43,03 € 542,03 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 424 € - - - - - 

Ducasa VHE-
150 

Multiposición 
150 litros 

Financiación 
36 meses* 

17,62 € 509 € 75 € 584 € 50,36 € 634,36 € 5,60% 



 

 

Pago al 
contado 

- 509 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 
crédito 

(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Analógico 

Ducasa VHE-
200 

Multiposición 
200 litros 

Financiación 
36 meses* 

19,13 € 559 € 75 € 634 € 54,68 € 688,68 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 559 € - - - - - 

Cointra TNC 
50 

50 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,28 € 299 € 75 € 374 € 32,25 € 406,25 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 299 € - - - - - 

Cointra TNC 
80 

80 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,89 € 319 € 75 € 394 € 33,98 € 427,98 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 319 € - - - - - 

Cointra TNC 
80 H 

80 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,19 € 329 € 75 € 404 € 34,84 € 438,84 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 329 € - - - - - 

Cointra TNC 
100 

100 litros 

Financiación 
36 meses* 

14,15 € 394 € 75 € 469 € 40,45 € 509,45 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 394 € - - - - - 

Cointra TNC 
100 H 

100 litros 
Financiación 
36 meses* 

14,60 € 409 € 75 € 484 € 41,74 € 525,74 € 5,60% 



 

 

Pago al 
contado 

- 409 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 
 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 

crédito (€) 

Importe total 
adeudado 

(€) 
T.A.E. 

Analógico 

Cointra 
TNC 150 

150 litros 

Financiación 
36 meses* 

15,51 € 439 € 75 € 514 € 44,33 € 558,33 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 439 € - - - - - 

Cointra 
TNC 200 

200 litros 

Financiación 
36 meses* 

19,13 € 559 € 75 € 634 € 54,68 € 688,68 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 559 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

15 L 
15 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,59 € 309 € 75 € 384 € 33,12 € 417,12 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 309 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

30 L 
30 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,74 € 314 € 75 € 389 € 33,55 € 422,55 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 314 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

50 LV 
50 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,89 € 319 € 75 € 394 € 33,98 € 427,98 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 319 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

50 LH 
50 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,04 € 324 € 75 € 399 € 34,41 € 433,41 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 324 € - - - - - 

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 

crédito (€) 

Importe total 
adeudado 

(€) 
T.A.E. 

Analógico 

Thermor 
Concept N4 

80 LV 
80 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,49 € 339 € 75 € 414 € 35,70 € 449,70 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 339 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

80 LH 
80 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,64 € 344 € 75 € 419 € 36,13 € 455,13 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 344 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

100 LV 
100 litros 

Financiación 
36 meses* 

14,91 € 419 € 75 € 494 € 42,60 € 536,60 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 419 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

100 LH 
100 litros 

Financiación 
36 meses* 

14,91 € 419 € 75 € 494 € 42,60 € 536,60 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 419 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

150 LV 
150 litros 

Financiación 
36 meses* 

17,62 € 509 € 75 € 584 € 50,36 € 634,36 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 509 € - - - - - 

Thermor 
Concept N4 

150 LH 
150 litros 

Financiación 
36 meses* 

19,13 € 559 € 75 € 634 € 54,68 € 688,68 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 559 € - - - - - 

X  
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.  

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 

crédito (€) 

Importe total 
adeudado 

(€) 
T.A.E. 

Analógico 
Thermor 

Concept N4 
200 LV 

200 litros 

Financiación 
36 meses* 

18,22 € 529 € 75 € 604 € 52,09 € 656,09 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 529 € - - - - - 

Digital 

Ducasa VI-
100 

100 litros 

Financiación 
36 meses* 

19,13 € 559 € 75 € 634 € 54,68 € 688,68 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 559 € - - - - - 

Ducasa VI-
150 

150 litros 

Financiación 
36 meses* 

20,34 € 599 € 75 € 674 € 58,13 € 732,13 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 599 € - - - - - 

Cointra TL 
Plus 30-S 

30 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,44 € 304 € 75 € 379 € 32,69 € 411,69 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 304 € - - - - - 

Cointra TL 
Plus 50 

50 litros 

Financiación 
36 meses* 

11,59 € 309 € 75 € 384 € 33,12 € 417,12 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 309 € - - - - - 

Cointra TL 
Plus 50-S 

50 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,04 € 324 € 75 € 399 € 34,41 € 433,41 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 324 € - - - - - 

X  
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.  

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 

crédito (€) 

Importe total 
adeudado 

(€) 
T.A.E. 

Digital 

Cointra TL 
Plus 80 

80 litros 

Financiación 
36 meses* 

12,49 € 339 € 75 € 414 € 35,70 € 449,70 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 339 € - - - - - 

Cointra TL 
Plus 100 

100 litros 

Financiación 
36 meses* 

14,75 € 414 € 75 € 489 € 42,17 € 531,17 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 414 € - - - - - 

Cointra TL 
Plus 150 

150 litros 

Financiación 
36 meses* 

16,41 € 469 € 75 € 544 € 46,91 € 590,91 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 469 € - - - - - 

Thermor 
Onix 

Ceramics 
30 

30 litros 

Financiación 
36 meses* 

14,91 € 419 € 75 € 494 € 42,60 € 536,60 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 419 € - - - - - 

Thermor 
Onix 

Ceramics 
50 

50 litros 

Financiación 
36 meses* 

15,81 € 449 € 75 € 524 € 45,19 € 569,19 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 449 € - - - - - 

Thermor 
Onix 

Ceramics 
80 

80 litros 

Financiación 
36 meses* 

17,32 € 499 € 75 € 574 € 49,50 € 623,50 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 499 € - - - - - 

X  
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.  

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Termo 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 30/01/2021 

 

SOLO PARA USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 

crédito (€) 

Importe total 
adeudado 

(€) 
T.A.E. 

Digital 

Thermor 
Onix 

Ceramics 
100 

100 litros 

Financiación 
36 meses* 

20,04 € 589 € 75 € 664 € 57,26 € 721,26 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 589 € - - - - - 

X  
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

 

Código promocional:  
Estos precios incluyen la instalación especificada en el Anexo de Precios. No están incluidos 
trabajos adicionales que solicite el cliente durante la instalación, así como aquellos detallados en 
la Condición específica 2ª del presente Anexo de Precios. 

Para cualquier aclaración o consulta estaremos encantados de atenderle en el teléfono 
gratuito: 800 007 544 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

Condiciones específicas Solución Integral Termo 

1 - Condiciones de la Instalación 

A estos efectos, la instalación del Equipo y la 
entrada en vigor del Contrato de Solución Integral, 
quedará condicionada a que la ubicación donde se 
instalará el Equipo disponga de: a) un Punto de 
suministro monofásico a 230 V o trifásico a 400 V 
dotado de conexión tierra, b) un cuadro general de 
mando y protección, c) un Equipo de medida de 
forma que se pueda realizar la instalación estándar 
definida en el siguiente apartado. 

2 - Descripción de instalación 

estándar y desinstalación estándar 

Suministro e instalación del Equipo: 

a) La instalación estándar incluye la instalación y 
revisión de: 

b) Los anclajes de pared. 
c) Las llaves existentes de agua de red y salida 

de ACS. 
d) La válvula anti-retorno.  
e) La válvula de seguridad y desagüe.  
f) De la válvula de vaciado y desagüe.  
g) Hasta 2 m de conexión a desagüe existente.  
h) Del termo en montaje mural en la modalidad 

adecuada, horizontal o verticalmente. 
i) Conexión del termo a las tuberías de agua de 

red y ACS mediante manguitos flexibles. 
j) Llenado del termo y purgado del aire. 
k) Conexión a red. 
l) Comprobación del funcionamiento.  
m) Montado conexionado final. 
n) Puesta en Marcha. 
o) Materiales y/o actuaciones adicionales 

expresamente indicadas en “Extras de 
instalación” si las hubiese. 

En caso de que alguna de las operaciones incluidas 
no fuese necesaria, en su totalidad o en parte, para 
la instalación del Equipo no se minorará el precio de 
la Oferta. 

En caso de que sean necesarios materiales o 
trabajos adicionales a los recogidos en la instalación 
estándar definida anteriormente, estos han sido 
presupuestados por el Prestador en la Oferta y 
forman por tanto parte de la instalación. 

Adicionalmente, en caso de que el Equipo sustituya 
a otro ya instalado, el cliente podrá solicitar la 
desinstalación y retirada del mismo. Las operaciones 
de desinstalación incluidas son: 

a) Desconectar interruptor magnetotérmico y 
enchufe. 

b) Cerrar llave de agua del termo. 
c) Desconectar la alimentación de agua de red y 

la salida del agua caliente.  
d) Conectar llave de seguridad a desagüe y 

vaciar abriéndola. 
e) Desmontar los latiguillos. 
f) Abrir los grifos de agua caliente para que se 

vacíen las tuberías. 
g) Cuando el equipo esté vacío, aflojar las 

fijaciones del termo y desmontarlo.  
h) Almacenamiento o traslado a un centro 

autorizado de reciclaje según normativa RAEE 
o a la que se sustituya según disposición del 
propietario.  

Queda excluido cualquier material y/o trabajo no 
recogido en la instalación estándar definida en la 
Condición “Cobertura”, o en el presupuesto realizado 
por el Prestador en la Oferta. Por ejemplo: 

a) El pago de tasas o impuestos que se deriven 
de la solicitud de los permisos oportunos para 
realizar la instalación, salvo inclusión en el 
presupuesto. 

b) Documentación diferente a la especificada en 
la Condición “Cobertura” y que pueda ser 
necesaria por parte de alguna administración 
(normalmente Ayuntamiento) como por 
ejemplo estudio de cargas, estudio de impacto 
ambiental u otros (salvo inclusión en el 
presupuesto). 

c) Adecuación de la instalación eléctrica del 
cliente más allá de lo estrictamente necesario 
para el correcto funcionamiento del Equipo a 
instalar (salvo inclusión en el presupuesto). 

d) Trabajos de instalación o modificación de IRI, 
contador o conducciones internas de 
agua/gas, salvo inclusión en el presupuesto. 

e) Programación de centralitas u otros sistemas 
de gestión, salvo inclusión en el presupuesto. 

f) Trabajos de albañilería, pintura, carpintería, 
estética y desmontar y/o montar muebles, 
salvo inclusión en el presupuesto. 

g) Reposición o remate de azulejos, escayola, 
pintura u otros en paredes o techo que sea 
necesario cortar o romper para ejecutar el 
desmontaje o montaje del Equipo, salvo 
inclusión en el presupuesto. 

h) Utilización de pórticos, grúas, andamiaje, etc. 
(salvo inclusión en el presupuesto). 

Coberturas adicionales en caso de modalidad de 
pago financiada (no aplica en caso de venta al 
contado): 

a) Reparación de defectos de funcionamiento del 
Equipo:  
1) Atención por el Prestador cualificado y 

debidamente acreditado en un plazo 

máximo de 3 horas*, las 24 horas, los 
365 días del año.  

2) Desplazamiento y mano de obra 
(“Asistencia por reparación”). 

3) Reparación de defectos de 
funcionamiento del Equipo por garantía 
durante el periodo de vigencia del 
contrato indicado en “Vigencia y duración 
del contrato”. 

(*) El compromiso de asistencia en menos de 3 
horas será efectivo en aquellas poblaciones con una 
población superior a 20.000 habitantes, pudiendo 
excederse dicho tiempo en poblaciones con menor 
número de habitantes. 

Quedan excluidas las actuaciones no mencionadas 
expresamente como cubiertas y, en particular:  

a) La revisión y reparación de la instalación 

eléctrica individual del Cliente.  
b) Las reparaciones de averías repetitivas cuyo 

origen no esté en el Equipo o la instalación 
objeto de este contrato.  

c) Las inspecciones, asistencias o reparaciones 
realizadas por personas ajenas al Prestador o 
no autorizados por éste y los daños causados 
por estas personas. A estos efectos, se 
entenderá por personas ajenas al Prestador 
las empresas que presten servicio de 
mantenimiento, asistencia o reparación de la 
Instalación sin estar autorizadas por el 
Prestador y sin la correspondiente Orden de 
Servicio. A este efecto, se entenderá por 
Orden de Servicio la solicitud por parte de 
Endesa a uno de sus Prestadores para realizar 
un servicio de revisión asistencia o reparación 
en la Instalación.  

d) Las adecuaciones que hayan de realizarse en 
la Instalación por cambio de legislación vigente 

posteriormente a la fecha de firma de este 
Contrato. 

  

3 - Detalle de costes de instalación y 

desinstalación 

Los costes de instalación y desinstalación estándar 
del equipo solicitado están incluidos en el precio del 
servicio, con las excepciones detalladas en las 
Condiciones Generales del presente Contrato y en 
especial en caso de desistimiento del contrato, si el 
cliente ha solicitado que la instalación del equipo se 
realice durante el periodo de los 14 días naturales en 
los que puede ejercer su derecho de desistimiento 

mediante comunicación escrita fehaciente. 

La instalación/desinstalación del Equipo está 
valorada, en 145 € IVA incluido para península  

 


