CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VENTA DE EQUIPAMIENTO

ENDESA ENERGÍA, SA Unipersonal. C/Ribera del Loira, 60 28042 Madrid. Inscrita en el Registro de Madrid, Tomo 12797, Libro 0, Folio 208, Sección 8º, Hoja M-205,381, CIF A81948077

1. OBJETO
El objeto del presente contrato es la venta
e instalación por ENDESA ENERGÍA SA
Unipersonal (“EE”) del equipo (“Equipo”)
detallado en las Condiciones Particulares
de este contrato y en el Anexo de Precios,
y la compra del Equipo por el Cliente en las
condiciones descritas en este contrato.
La instalación del Equipo se llevará a cabo
por EE en las instalaciones del Cliente (la
“Instalación”), para lo cual contratará
los servicios a terceras empresas con la
cualificación
técnica
y
acreditaciones
necesarias para prestar los trabajos citados en
el Contrato (“Prestador”).
El Cliente será el titular del Equipo desde el
momento en que proceda al íntegro abono
del precio pactado y ello sin perjuicio de que
el Equipo se encuentre pendiente de entrega
e instalación.
Los términos y condiciones del Equipo,
incluyendo condiciones técnicas y económicas,
se ajustan a la información que ha sido puesta
a su disposición de forma previa a través de
la página web de
www.solucionesintegralesendesa.es/condiciones
y/o a través de los documentos que reconoce
recibir en este acto.
En adelante, las condiciones particulares,
condiciones generales y anexos a las mismas,
conjuntamente, el “Contrato”.
Este Contrato es personal y está vinculado al
Cliente y dirección comunicada, por lo que
el Cliente no podrá utilizarlo ni cederlo para
instalación o persona distintas a las señaladas
en las Condiciones Particulares, salvo
autorización previa y expresa de EE.
En el supuesto de que el Cliente no sea titular
de la vivienda en la que se realice el suministro
y la instalación del Equipo adquirido, el Cliente
será responsable de obtener las autorizaciones
del propietario que fueran precisas, así como se
obliga a mantener indemne a EE de cualquier
consecuencia patrimonial derivada de
reclamaciones del propietario de la vivienda.
En caso de discrepancia entre las condiciones
generales especificadas en el Contrato y las
condiciones particulares, prevalecerán por este
orden las Particulares y las Generales.
2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONDICIONES
TÉCNICAS
A efectos del presente Contrato, se entiende
que la Instalación del Cliente, es de uso
doméstico del Cliente.
El suministro del Equipo se realizará en el
domicilio expresamente indicado por el
Cliente en las Condiciones Particulares.
El objeto del Contrato incluye únicamente el
suministro y la instalación estándar del Equipo.
Los detalles de la instalación estándar serán
los detallados expresamente en el Anexo de
Precios.
El exceso de instalación respecto a la instalación
estándar será objeto de presupuesto previo,
sin compromiso para el Cliente. En caso de
aceptación del presupuesto por parte del
Cliente, se procederá a realizar la instalación.
En el supuesto de que el Cliente no acepte el
presupuesto se entenderá resuelto el Contrato
de pleno derecho, sin obligación de EE de
proceder a la entrega del Equipo u obligación
de abonar penalización o compensación
alguna.
Asimismo, quedan excluidos de la
instalación estándar, y por tanto deberán
ser presupuestados aparte, los materiales o
trabajos detallados expresamente en el Anexo
de Precios.
La fecha de suministro e instalación del
Equipo se fijará de acuerdo a la programación
del Prestador. Sin perjuicio de lo anterior, el
día y hora se acordarán entre el Cliente y el
Prestador.
La Instalación del Cliente deberá contar con las
condiciones adecuadas para la instalación del
Equipo en los términos del Contrato.
A estos efectos, el suministro y la instalación
del Equipo quedará condicionada a que
la ubicación donde se instalará el Equipo
disponga de un punto de suministro y un
contador, de forma que se pueda realizar la
instalación estándar definida en el Anexo de
Precios. En caso de existir requisitos adicionales
de la Instalación, éstos estarán recogidos en el
Anexo de Precios.
En caso de ser precisa la realización de trabajos
adicionales, los mismos serán debidamente
presupuestados por EE con carácter previo
a su ejecución, siempre que éstos no afecten
a las instalaciones titularidad de la Empresa
Distribuidora.
El Cliente faculta y autoriza expresamente a EE
y/o al Prestador a acceder al lugar en el que
se instale el Equipo, dicha ubicación deberá
ser accesible y adecuada para el correcto
funcionamiento del Equipo.
Se considerarán como no accesibles, y por
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tanto no cubiertas, aquellas Instalaciones,
partes o elementos propios de las mismas en
las que el acceso dependa de un tercero y no
esté previamente autorizado, a los que no
sea posible acceder fácilmente o para los que,
a juicio del Prestador, se requieran medios
desproporcionados para la realización de la
instalación del Equipo.
El incumplimiento por el Cliente de la
obligación de acceso físico aquí pactada dará
derecho a EE a entregar el Equipo adquirido
por el Cliente sin obligación de proceder a su
instalación ni a minorar el precio del Contrato o
abonar penalización o compensación alguna.
El Cliente exime de toda responsabilidad a
EE por los daños y perjuicios que se puedan
provocar en el Equipo y/o en las Instalaciones
del Cliente, asumiendo él mismo todas las
consecuencias patrimoniales que puedan
derivarse, incluidas entre otras, las sanciones
administrativas, en caso de que la ubicación
donde pretenda la instalación del Equipo no
sea adecuada al efecto.
3. PRECIO. FACTURACIÓN Y PAGO.
El Cliente viene obligado al pago a EE del precio
del Equipo, de acuerdo con las condiciones
económicas que previamente le han sido
entregadas por EE y que se incorporan al
presente Contrato.
Será asimismo a cargo del Cliente,
incrementando por tanto el precio, todos
aquellos gastos, costes, tributos y pagos
que resulten legalmente exigibles como
consecuencia de la suscripción del Contrato,
los puedan gravar la propiedad o titularidad
del Equipo, así como por modificaciones,
no imputables a EE, en el precio del Equipo,
versión, extras, accesorios o cualesquiera
otros equipos opcionales que éste incorpore,
en el lapso de tiempo transcurrido entre la
firma de este Contrato y/o modificaciones
en la instalación del Equipo. Dicha variación
de precio será debidamente notificada y
justificada ante el Cliente.
Este precio no incluye el abono de cualquier
tipo de tasa o canon administrativo, visado
de proyectos y costes asociados a legalización
ante Colegios Profesionales competentes, y
cualquier tipo de impuesto, visado, suplido o
tasa asociada a los trabajos de instalación del
Equipo.
Cualquier tipo de promoción, descuento
y/o complemento sobre el precio ofrecido
al Cliente por parte de EE se limitará a las
circunstancias específicas para las que se
otorgaron o al tiempo de duración establecido
en aquéllas sin generar consolidación o
derecho alguno al Cliente.
El Cliente autoriza expresamente a EE a emitir
factura por importe del precio del Contrato,
incluyendo los importes correspondientes
a otros servicios contratados con EE
directamente y/o por cuenta de terceros.
Asimismo, el Cliente autoriza expresamente
a EE a la domiciliación bancaria del pago
en la cuenta designada en las Condiciones
Particulares o la que haya sido comunicada
a través de cualquier medio habilitado a tal
efecto (ej: vía telefónica).
La fecha en la que se debe realizar el pago
será la de recepción, por la entidad bancaria
en la que se ha realizado la domiciliación, de la
comunicación con el importe a abonar.
En el caso de producirse la devolución por
impago de la factura remitida a la cuenta
bancaria comunicada, EE podrá sustituir la
forma de pago estipulada por la remisión
de la factura al domicilio de envío de
correspondencia facilitada por el Cliente sin
perjuicio de lo dispuesto en la Condición
General 8ª del Contrato.
La factura no abonada en su totalidad en la
fecha prevista, por causas no imputables a
EE, tendrá la consideración de deuda vencida,
pudiendo ser susceptible de ejecución
inmediata. Igualmente, el impago devengará
automáticamente sobre las cantidades
no satisfechas, intereses de demora para
personas físicas del interés legal del dinero
(incrementando en dos puntos porcentuales)
y para empresarios/empresas según lo
establecido para ello en Ley 3/2004 de 29
de diciembre, y cualquier otra norma de
rango legal que la modifique o desarrolle,
aceptando ambas partes el sometimiento a
dicho texto normativo en todos sus aspectos
y obligaciones y sin perjuicio de lo establecido
en el resto del Contrato. Asimismo, el Cliente
queda expresamente informado que, de
no atender el plazo para ello y siempre que
se cumplan la totalidad de los requisitos
establecidos en los artículos 38 y siguientes del
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos
relativos al incumplimiento de pago podrán
ser comunicados por EE a empresas gestoras
de ficheros de cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones dinerarias.
En caso de tener contratados otros servicios

con EE y fuesen efectuados pagos parciales,
el Cliente podrá conforme al Código Civil
establecer el criterio de aplicación de los
mismos. De no ejercitar esta facultad y
una vez cubiertos los intereses y gastos, los
pagos efectuados se imputarán a las facturas
vencidas de mayor antigüedad de cualquier
suministro o servicio prestado por EE.
4. EXCLUSIONES
Quedan excluidas las actuaciones no
mencionadas expresamente como cubiertas
y, en particular: a) El coste de las piezas y otro
material necesario no incluido expresamente
en el Contrato; b) Cualquier tipo de obra
civil; c) Remodelaciones, mejoras, cambios
de ubicación de elementos de la instalación
o sustitución de elementos de carácter
estético; d) La revisión de elementos ocultos
de la Instalación del Cliente, como aquellos
elementos propios de la Instalación a los
que no es posible acceder; e) Los costes
por los daños y/o roturas de cualquiera de
los materiales que se hayan producido por
circunstancias no imputables a EE o a los
Prestadores. En concreto, la reparación de la
instalación del Equipo o sustitución del mismo,
por daños sufridos por la actuación del Cliente
o terceros (golpes, manipulación, cambio de
color, robo o hurto, incendio, vandalismo, etc.);
f) Las inspecciones, asistencias o reparaciones
realizadas en la Instalación o en el Equipo
por terceros y los daños causados por estas
personas; g) Las adecuaciones que hayan
de realizarse en la Instalación del Cliente
por cambio de legislación vigente a la fecha
de firma de este Contrato; h) los trabajos
requeridos a realizar, en su caso, por la Empresa
Distribuidora a la que pertenece la zona en
la que se haya llevado a cabo la instalación
del Equipo; i) La gestión y tramitación de los
permisos, autorizaciones y licencias que fueran
requeridas, que será responsabilidad del
Cliente; j) el mantenimiento del Equipo; k) el
suministro de energía al punto de suministro;
l) todo servicio o gasto de cualquier índole
que expresamente no quede indicado en el
Contrato.
Además queda expresamente excluida la
corrección de los defectos que se pudieran
detectar en la Instalación del Cliente o del
Equipo, con motivo de inspecciones por la
Administración, cuando dichos defectos
provengan de una instalación defectuosa
y/o de cualquier cambio sustancial realizado
en la misma por el Cliente o por la normativa
aplicable.
5. GARANTÍAS
EE otorga garantía sobre el Equipo y la
instalación del mismo durante 2 años. El
Cliente asume que mientras esté en vigor el
periodo de garantía del Equipo, cualquier
actuación sobre el Equipo generadora de
daños así como cualquier uso de materiales
no suministrados por el fabricante del Equipo,
cancelará la validez de la Garantía original del
Equipo, no estando legitimado el Cliente bajo
ningún concepto para exigir responsabilidad
alguna a EE. En cualquier caso, las condiciones
de las garantías se limitarán a las facilitadas por
el fabricante del Equipo.
EE no asumirá ninguna responsabilidad
respecto a la pérdida de beneficio que
pueda sufrir el Cliente como consecuencia
de la ejecución de las obras de instalación del
Equipo o cualesquiera otras que deban ser
realizadas en cumplimiento del Contrato.
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Serán obligaciones del Cliente: a) La gestión
con la empresa Distribuidora de la ampliación
de potencia cuando ésta fuera necesaria; b)
Abonar el precio del Contrato; c) Garantizar
el acceso físico para la instalación del Equipo,
de los empleados de EE y/o del Prestador o
de la Distribuidora. Los daños que se puedan
producir al Cliente, a sus Instalaciones o al
Equipo causados por no haberse dispuesto de
acceso para realizar la adecuada instalación
del Equipo, serán responsabilidad exclusiva
del Cliente, siendo de su cuenta y cargo todos
los costes de reparación que fuera preciso
ejecutar; d) Firmar el parte de confirmación
de suministro y/o instalación del Equipo que
le presente EE o el Prestador, entendiéndose
recepcionado el Equipo y/o la instalación del
Equipo por el Cliente desde ese momento.
La falta de firma del Cliente no desvirtuará
el contenido del parte de confirmación de
suministro y/o instalación del Equipo; e)
Facilitar toda información veraz, exacta y
completa, así como cualquier otra información
necesaria para el cumplimiento del objeto
del contrato; f) No divulgar por cualquier
medio la información recibida de EE relativa
al Equipo, ya sea en perjuicio de EE, o en
beneficio de terceros; g) Abonar todos los
servicios adicionales que deban ser prestados
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para la correcta instalación del Equipo, previa
aceptación del presupuesto que, en su caso,
le facilitará EE; h) No realizar mantenimiento
ni reparaciones del Equipo contraviniendo
las condiciones de este Contrato ni las
instrucciones del fabricante. El incumplimiento
de dicha obligación implicará la cancelación
de la garantía otorgada en la Condición
General 5ª.
Serán obligaciones de EE: a) Suministrar e
instalar el Equipo; b) EE otorgará garantía
sobre el Equipo durante el plazo de 2 años
desde la fecha de instalación, siempre y cuando
se cumplan por el Cliente las condiciones
establecidas en este Contrato. Será requisito
indispensable para poder ejercitar la garantía
del Equipo y recibir las prestaciones que de
ella se deriven, que el Cliente haya abonado
el precio íntegro establecido en el presente
Contrato.
No serán causa de responsabilidad de EE: a)
El indebido uso, manipulación y aplicación
del Equipo y/o de la Instalación del Cliente,
o sus elementos; b) Las modificaciones
efectuadas por el Cliente en el Equipo y/o en
su Instalación, que influyan negativamente en
el funcionamiento y rendimiento del Equipo;
c) Las averías y daños producidos por causa
de fuerza mayor o acciones de terceros, tales
como robo o hurto, incendio o vandalismo;
d) Los daños producidos por elementos
ocultos y expresamente los producidos por
su mantenimiento inadecuado por el Cliente;
e) El desgaste mecánico debido al normal
uso del Equipo o al deterioro ocasionado por
factores de tipo atmosférico; f) Los defectos
que los Clientes pudiesen tener en su propia
Instalación ajenos a las actuaciones objeto de
este Contrato así como los daños que dichos
defectos provoquen en el Equipo.
7. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES
EE podrá modificar las condiciones del presente
Contrato, previa comunicación al Cliente con
una antelación de 30 días naturales a la fecha
efectiva de la modificación, sin perjuicio de
la facultad del Cliente de resolver el Contrato
por disconformidad sin penalización alguna.
En caso de no manifestar lo contrario
dentro del citado plazo, se entenderá que
el Cliente acepta las modificaciones en la
fecha determinada por EE. No tendrán la
consideración de modificaciones las motivadas
por disposiciones legales o reglamentarias de
cualquier índole así como por la interpretación
judicial o administrativa de dichas disposiciones
o de las ya existentes a la fecha del Contrato,
o la actualización de los parámetros como
consecuencia de la actualización por IPC,
siendo trasladables al Cliente en la medida en
que le resulte de aplicación.
8. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución con independencia
de las señaladas en la legislación vigente: (i)
el incumplimiento de cualquier obligación
dimanante del Contrato, en especial, el
impago del precio; (ii) que el cliente no
supere el análisis de riesgos (historial de
pagos, solvencia financiera en ficheros
relativos de cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones dinerarias) previamente
efectuado por EE (iii) la falta de aceptación
por el Cliente del exceso de Instalación que
sea preciso conforme a lo indicado en este
Contrato; (iiii) en casos determinados, de
conformidad con la normativa vigente, el
desistimiento por medio de comunicación
expresa y fehaciente por el Cliente (para lo
cual el Cliente podrá emplear el formulario
de desistimiento que se anexa) en el plazo
de 14 días naturales desde la entrega del
Equipo del presente Contrato. En este
último caso, el ejercicio de dicho derecho no
supondrá coste alguno para el Cliente, salvo
en lo relativo a los costes de instalación y
desinstalación del Equipo, y se le devolverán
las cantidades abonadas (descontando los
costes previamente mencionados) en un plazo
máximo de 14 días, desde el momento de la
recepción por EE.
En caso de impago por parte del Cliente EE
podrá dar lugar a la resolución del presente
Contrato. Una vez resuelto, EE se reserva la
autorización de nuevas contrataciones con el
Cliente.
En caso de impago, total o parcial del precio
del Contrato, dichas cantidades tendrán la
consideración de deuda vencida, pudiendo

ser susceptible de ejecución inmediata.
Igualmente, el impago por el Cliente, además
de constituir causa de resolución a instancia
de EE devengará automáticamente sobre
las cantidades no satisfechas, intereses de
demora equivalentes al interés legal del dinero
incrementando en dos puntos porcentuales.
9. FUERZA MAYOR
Ningún fallo u omisión del Cliente o EE en la
ejecución u observancia de los términos y
condiciones de este Contrato dará motivo a
ningún tipo de reclamación por la otra parte
o será considerado como incumplimiento
del Contrato, si tal fallo u omisión resulta de
cualquier causa que se encuentre fuera del
control de la parte que realice el fallo u omisión,
o fuera impredecible, o las consecuencias de
tal causa no puedan ser evitadas mediante el
ejercicio de la debida diligencia por la parte en
cuestión.
10. CESIÓN. SUBROGACIÓN
EE podrá ceder el presente Contrato y sus
derechos y obligaciones a cualquier empresa
siendo suficiente a tal efecto realizar la
correspondiente comunicación al Cliente.
Queda expresamente prohibida la cesión y
subrogación por el Cliente, salvo autorización
previa y por escrito de EE.
11. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
El presente Contrato estará regido y será
interpretado de acuerdo con la ley española
aplicable en cada momento. Ambas Partes
se someten a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales del lugar donde se lleve a cabo
el suministro y/o la instalación del Equipo o,
al Sistema Arbitral de Consumo en caso de
adhesión expresa (consultar página web)
salvo para los empresarios, que se someterán
expresamente a los Juzgados de la capital de la
Provincia en la que radique su domicilio social.
12. RECLAMACIONES
El Cliente podrá realizar las reclamaciones que
estime pertinentes, en relación con el presente
contrato, a través del teléfono 800 00 75 44, a
través de www.endesaonline.com así como en
cualquiera de nuestras oficinas comerciales o
Puntos de Servicio Endesa.

esta misma finalidad.
Asimismo, EE podrá utilizar los datos del Cliente
para la elaboración de perfiles, así como para
la realización de estudios estadísticos con el fin
de determinar sus gustos y/o preferencias y, de
este modo, ajustar la publicidad que podamos
remitirle a los mismos, siempre y cuando haya
marcado la correspondiente casilla incluida en
el apartado de firmas del presente Contrato,
otorgando su consentimiento expreso al
efecto.
EE informa al Cliente, así como, en su caso,
así como al titular de la cuenta bancaria, de
que podrán, en todo momento, revocar su
consentimiento, así como podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante la remisión de una
comunicación escrita a EE, en la que figure el
derecho que desean ejercitar, a la siguiente
dirección: Apartado de correos 1128, 41080
(Sevilla), A/A. Endesa Energía o por correo
electrónico a solicitudeslopd@endesa.es,
adjuntando fotocopia del DNI, pasaporte o
cualquier otro documento identificativo.
Por otra parte, ponemos en conocimiento
del Cliente que podrá oponerse, en cualquier
momento, a que sus datos sean tratados
por parte de EE con la finalidad de remitirle
comunicaciones comerciales, mediante el
envío de un correo electrónico a la siguiente
dirección:
solicitudeslopd@endesa.es,
o usando los medios específicos que se
reconozcan en las propias comunicaciones
comerciales.
Finalmente, mediante la suscripción del
presente Contrato, el Cliente consiente
expresamente que EE pueda recabar
información acerca de su historial de pagos, así
como sobre su solvencia financiera en ficheros
relativos de cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones dinerarias, con el fin de
verificar dicha solvencia para el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato. En el caso de que el Cliente no supere
el análisis de riesgos previamente efectuado
por EE, EE procederá automáticamente a la
cancelación de sus datos de carácter personal.

13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL Y ENVÍO DE COMUNICACIONES En relación con lo señalado en la Condición
COMERCIALES
General 13ª anterior:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
Deseo que mis datos personales
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
sean tratados por EE para el envío de
Protección de Datos de Carácter Personal,
información comercial, a través de correo
EE informa al Cliente, así como al titular de la
postal o medios electrónicos, sobre los
cuenta bancaria en aquellos supuestos que sea
productos y servicios señalados en la
un tercero distinto del Cliente, que sus datos
precitada Condición General, tanto de la
de carácter personal serán incorporados a un
propia EE como de empresas de su grupo
fichero responsabilidad de EE, con domicilio
y/o filiales, así como de terceras entidades
en C/ Ribera del Loira 60 (28042 Madrid),
con las que mantenga acuerdos
con la finalidad de realizar el mantenimiento
comerciales.
y la gestión de la relación contractual con el
Cliente.
Deseo que mis datos personales sean
Mediante la marcación de la casilla habilitada
tratados por EE para la elaboración
al efecto en el apartado de firmas del presente
de perfiles y la realización de estudios
Contrato, el Cliente consiente expresamente el
estadísticos con los fines señalados en la
tratamiento de sus datos de carácter personal
precitada Condición General.
con la finalidad de que EE pueda remitir por
cualquier medio (incluidos, entre otros, el correo
Deseo que mis datos personales sean
electrónico y el SMS), información comercial de
cedidos a las empresas del Grupo ENDESA
los productos y servicios comercializados por
o sus filiales para el envío de información
el Grupo ENDESA y sus filiales (el listado de
comercial, a través de correo postal o
entidades del Grupo ENDESA y filiales puede
medios electrónicos, sobre los productos
consultarse a través del siguiente Sitio Web
y servicios señalados en la precitada
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/
Condición General.
nuestraestrategia/SociedadesdeENDESA,
así como de terceras entidades con las que
ENDESA mantenga acuerdos comerciales,
relacionados con el suministro de energía,
servicios de instalación y mantenimiento de
gas y electricidad, las telecomunicaciones e
Internet, los servicios financieros y seguros,
el equipamiento y asistencia en el hogar. De
igual modo, mediante la marcación de la casilla
habilitada al efecto en el apartado de firmas
del presente Contrato, el Cliente consiente
expresamente la cesión a las empresas del
Grupo ENDESA o sus filiales, cuyo listado puede
consultar a través del siguiente Sitio Web
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/
nuestraestrategia/SociedadesdeENDESA, con
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Firma Cliente

Endesa Energía, SAU

Fdo:
EJEMPLAR PARA ENDESA
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Fecha:_____ /_____/_____

DNI:

07/11/14 12:25

Nº de REF: SI AA 15 07 01

ANEXO
DE PRECIOS
SOLUCIÓN
INTEGRAL AIRE
ACONDICIONADO

Condiciones
Económicas
Válido para contratos
firmados hasta
el 31/12/2016.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR
EL PRODUCTO SOLUCIÓN INTEGRAL
Equipo

Modelo

SRK 25 ZMP
Split

Solución Integral
Aire
Acondicionado
MITSUBISHI

SRK 35 ZMP

SRK 45 ZMP

Multi Split

SCM40-07

FDUM71VFNP
Conductos

Solución Integral Aire Acondicionado

FDUM90VFNP

AvAnt 10 serie 6
Split

Solución Integral Aire
Acondicionado
TOSHIBA

AvAnt 13 serie 6

AvAnt 16 serie 5

Multi Split

Monza Plus
10 - 13
SPA INVERTER 80

Conductos
SPA INVERTER 110

Fresh 09

Split

Solución Integral Aire
Acondicionado
LG

Fresh 12

Fresh 18

Multi Split

Libero E 09-12
Conducto Econo
24

Conductos
Conducto 30

Opción de compra (€)

Duración
contrato
(años)

Cuota
(€/día)

≤12m

>12m
≤24m

2

1,40 €

849 €

382 €

4

0,90 €

849 €

566 €

2

1,50 €

899 €

405 €

4

1,00 €

899 €

599 €

2

2,00 €

1.199 €

540 €

4

1,30 €

1.199 €

799 €

2

2,90 €

1.799 €

810 €

4

1,90 €

1.799 € 1.200 €

2

4,00 €

2.499 € 1.125 €

4

2,50 €

2.499 € 1.685 € 1.111 €

2

4,43 €

2.749 € 1.237 €

4

2,98 €

2.749 € 1.833 € 1.222 €

2

1,40€

849€

382€

4

0,90€

849€

566€

2

1,50€

899€

405€

4

1,00€

899€

599€

2

2,00€

1.199€

540€

4

1,30€

1.199€

799€

2

3,40€

2.099€

945€

4

2,20€

2.099€

1.400€

2

3,40€

2.099€

945€

4

2,20€

2.099€

1.400€

2

4,70 €

2.899 € 1.305 €

4

3,15 €

2.899 € 1.933 € 1.289 €

2

1,50 €

929 €

418 €

4

1,02 €

929 €

620 €

2

1,53 €

949 €

427 €

4

1,05 €

949 €

633 €

2

2,16 €

1.339 €

603 €

4

1,46 €

1.339 €

893 €

2

3,40 €

2.099 €

945 €

4

2,20 €

2.099 € 1.400 €

2

3,62 €

2.249 € 1.012 €

4

2,35 €

2.249 € 1.500 € 1.000 €

2

4,35 €

2.699 € 1.215 €

4

2,92 €

2.699 € 1.800 € 1.200 €

>24m
≤36m

>36m
≤48m

377 €

189 €

399 €

199 €

533 €

799 €

377€

399€

533€

267 €

399 €

556 €

611 €

189€

199€

267€

933€

467€

933€

467€

413 €

422 €

Valor
residual
fin contrato
(€)

645 €

207 €

211 €

595 €

298 €

933 €

467 €

500 €

600 €

CONDICIONES
ECONÓMICAS EN
CASO
DE VENTA
EQUIPAMIENTO

127,4 €

849€

84,9 €

849€

134,9 €

899€

89,9 €

899€

179,9 €

1.199€

119,9 €

1.199€

269,9 €

1.799€

179,9 €

1.799€

374,9 €

2.499€

249,9 €

2.499€

412,4 €

2.749 €

274,9 €

2.749 €

127,4€

849€

84,9€

849€

134,9€

899€

89,9€

899€

179,9€

1.199€

119,9€

1.199€

314,9€

2.099€

209,9€

2.099€

314,9€

2.099€

209,9€

2.099€

434,9 €

2.899 €

289,9 €

2.899 €

139,4 €

929 €

92,9 €

929 €

142,4 €

949 €

94,9 €

949 €

200,9 €

1.339 €

133,9 €

1.339 €

314,9 €

2.099 €

209,9 €

2.099 €

337,4 €

2.249 €

224,9 €

2.249 €

404,9 €

2.699 €

269,9 €

2.699 €

Todos los precios incluyen IVA
Código promocional:

Estos precios incluyen la instalación estándar 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

D4909.15

Firma Cliente
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Fecha:

/

/

Endesa Energía, SAU

Fdo:
DNI:

14/08/15 10:14

ENDESA ENERGÍA, SA Unipersonal. C/Ribera del Loira, 60 28042 Madrid. Inscrita en el Registro de Madrid, Tomo 12797,t Libro 0, Folio 208, Sección 8º, Hoja M-205,381, CIF A81948077

CONDICIONES ESPECÍFICAS SOLUCIÓN INTEGRAL AIRE ACONDICIONADO
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 a tierra, b) un cuadro general
de mando y protección, c) un Equipo de
medida y d) un desagüe de forma que
se pueda realizar la instalación estándar
definida en el siguiente apartado.
2. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN
ESTÁNDAR Y DESINSTALACIÓN
ESTÁNDAR
A los efectos de este Contrato, los
trabajos incluidos en la instalación
estándar se presentan a continuación:
a) La comprobación de que la ubicación
donde instalar la máquina tiene las
dimensiones apropiadas (espacio
suficiente).
b) Replanteo de las unidades (interior/
es y exterior).
c) Instalación de la unidad interior/es.
d) Instalación de la unidad exterior.
La fijación del paramento soporte
será adecuada, evitándose ruidos y
vibraciones.
e) Conexionado del equipo:
i) A las líneas frigoríficas. Incluye
hasta 5 m tubería frigorífica
aislada.
ii) A la red eléctrica, utilizando el
enchufe más cercano.
iii) A la red de desagüe. Incluye
hasta 2 m tubo desagüe PVC de
16mm con canaleta (hasta 6m
en instalación equipo Multisplit),
visto por pared, no empotrado.
f) Interconexión
entre
unidades
interiores:
i) Incluye hasta 1 m de canaleta
plástica
para
conductos
frigoríficos y cables eléctricos
(hasta 3 m en instalación equipo
Multisplit).
g) Instalación de termostato (en caso de
que el equipo lo incluya).
h) Puesta en marcha.
i) Comprobación y verificación de
estanquidad.
j) Comprobación de su correcto
funcionamiento.
k) Solo para instalación Equipo
Conductos: añadir emboque de
máquina interior a conducto
existente.
Asimismo, quedan excluidos de la
instalación estándar, y por tanto
deberán ser presupuestados aparte, los
siguientes materiales o trabajos:
a. Utilización de andamios, grúas u
otros dispositivos.
b. Realización de rozas u otro trabajo
suplementario
por
instalaciones
empotradas u ocultas en falsos techos
o armarios.

ANEXO PRECIOS SOLUCION SEPT15.indd 2

c. Trabajos de albañilería, fontanería,
electricidad, estética o pintura.
d. Inclusión de acometidas, líneas
independientes o magneto térmicos
(desde entrada general).
e. Exclusiones para Equipo Conductos:
i. Conductos de chapa galvanizada
y juntas transversales.
ii. Panel rígido de alta densidad de
lana de vidrio.
iii. Rejillas de impulsión, bocas,
toberas,
compuertas
y
reguladores.
El exceso de instalación respecto a la
instalación estándar será objeto de
presupuesto previo, sin compromiso
para el Cliente. En caso de aceptación
del presupuesto por parte del Cliente,
se procederá a realizar la instalación. En
el supuesto de que el Cliente no acepte
el presupuesto, resultará de aplicación
la resolución del contrato.
La desinstalación estándar del equipo
comprende:
a) Recuperación del gas refrigerante.
b) Desconectar tubería del desagüe
del evaporador, previendo la posible
agua acumulada.
c) Desconexión eléctrica.
d) Desmontar
y
retirar
equipo
compresor.
e) Desmontar y retirar equipo/es
evaporador/es.
f) Retirar la tornillería de la placa metálica
de soporte del evaporador/es.
Asimismo, quedan excluidos de la
desinstalación estándar, y por tanto
deberán ser presupuestados aparte, los
siguientes materiales o trabajos:
a) Utilización de andamios, grúas u
otros dispositivos.
b) Trabajos de albañilería, fontanería,
electricidad, estética o pintura.
Cualquier
trabajo
adicional
no
contemplado, será presupuestado a
parte por el Prestador.
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 y
fehaciente.
La instalación/desinstalación del Equipo
está valorada, en cada caso, en las
siguientes cantidades según el tipo de
Equipo:
• Equipo Split: 363€
• Equipo Multisplit: 464€
• Equipo Conductos: 666€
• Todos los precios anteriores incluyen
IVA.

4. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y
PENALIZACIONES
Penalizaciones: En el supuesto que se
produzca la resolución anticipada del
Contrato ya sea por decisión unilateral
o por incumplimiento del Cliente, el
Cliente deberá abonar a EE en concepto
de
penalización,
las
cantidades
correspondientes al momento de
vigencia del Contrato de Solución
Integral, en la cuantía expresamente
detallada a continuación. Estas cuantías
incorporan el coste por desinstalación
detallado en la cláusula anterior
independientemente del momento
en el que se produzca la resolución
anticipada del Contrato de Solución
Integral.

IVA INCLUIDO

Adicionalmente en el supuesto de
que el Equipo propiedad de EE sea
entregado sin cumplir las condiciones
pactadas, EE tendrá derecho a percibir
en concepto de penalización las
cantidades siguientes: a) 150 euros
por daños estéticos; y b) 600 euros por
daños mecánicos, incumplimiento del
estado general y condiciones respecto
de accesorios. EE tendrá el derecho
a facturar dichos importes al Cliente
en la cuenta bancaria indicada en las
Condiciones Particulares.
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ANEXO
DE PRECIOS
SOLUCIÓN
INTEGRAL AIRE
ACONDICIONADO
Válido para
Canarias

Nº de REF: SI AA 15 07 01

Condiciones
Económicas
Válido para contratos
firmados hasta
el 31/12/2016.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR
EL PRODUCTO SOLUCIÓN INTEGRAL
Equipo

Modelo

SRK 25 ZMP
Split

Solución Integral
Aire
Acondicionado
MITSUBISHI

SRK 35 ZMP

SRK 45 ZMP

Multi Split

SCM40-07

FDUM71VFNP
Conductos

Solución Integral Aire Acondicionado

FDUM90VFNP

AvAnt 10 serie 6
Split

Solución Integral Aire
Acondicionado
TOSHIBA

AvAnt 13 serie 6

AvAnt 16 serie 5

Multi Split

Monza Plus
10 - 13
SPA INVERTER 80

Conductos
SPA INVERTER 110

Fresh 09

Split

Solución Integral Aire
Acondicionado
LG

Fresh 12

Fresh 18

Multi Split

Libero E 09-12
Conducto Econo
24

Conductos
Conducto 30

Opción de compra (€)

Duración
contrato
(años)

Cuota
(€/día)

≤12m

>12m
≤24m

2

1,24 €

751 €

338 €

4

0,80 €

751 €

501 €

2

1,33 €

795 €

358 €

4

0,88 €

795 €

530 €

2

1,77 €

1.060 €

477 €

4

1,15 €

1.060 €

707 €

2

2,56 €

1.591 €

716 €

4

1,68 €

1.591 € 1.061 €

2

3,54 €

2.210 €

4

2,21 €

2.210 € 1.490 €

2

3,92 €

2.431 € 1.094 €

4

2,64 €

2.431 € 1.621 € 1.081 €

2

1,24 €

751 €

338 €

4

0,80 €

751 €

501 €

2

1,33 €

795 €

358 €

4

0,88 €

795 €

530 €

2

1,77 €

1.060 €

477 €

4

1,15 €

1.060 €

707 €

2

3,01 €

1.856 €

835 €

4

1,95 €

1.856 € 1.238 €

2

3,01 €

1.856 €

4

1,95 €

1.856 € 1.238 €

2

4,16 €

2.564 € 1.154 €

4

2,79 €

2.564 € 1.710 € 1.140 €

2

1,33 €

822 €

370 €

4

0,90 €

822 €

548 €

2

1,35 €

839 €

378 €

4

0,93 €

839 €

560 €

2

1,91 €

1.184 €

533 €

4

1,29 €

1.184 €

790 €

2

3,01 €

1.856 €

835 €

4

1,95 €

1.856 € 1.238 €

2

3,20 €

1.989 €

4

2,08 €

1.989 € 1.326 €

2

3,85 €

2.387 € 1.074 €

4

2,58 €

2.387 € 1.592 € 1.061 €

>24m
≤36m

>36m
≤48m

334 €

167 €

353 €

176 €

471 €

707 €

Valor
residual
fin contrato
(€)

236 €

353 €

994 €
983 €

334 €

353 €

471 €

491 €

541 €

167 €

176 €

236 €

825 €

413 €

825 €

413 €

835 €

365 €

373 €

570 €

183 €

187 €

526 €

263 €

825 €

413 €

884 €

442 €

895 €

531 €

CONDICIONES
ECONÓMICAS EN
CASO
DE VENTA
EQUIPAMIENTO

112,6 €

751 €

75,1 €

751 €

119,2 €

795 €

79,5 €

795 €

159,0 €

1.060 €

106,0 €

1.060 €

238,6 €

1.591 €

159,1 €

1.591 €

331,5 €

2.210 €

221,0 €

2.210 €

364,6 €

2.431 €

243,1 €

2.431 €

112,6 €

751 €

75,1 €

751 €

119,2 €

795 €

79,5 €

795 €

159,0 €

1.060 €

106,0 €

1.060 €

278,4 €

1.856 €

185,6 €

1.856 €

278,4 €

1.856 €

185,6 €

1.856 €

384,5 €

2.564 €

256,4 €

2.564 €

123,2 €

822 €

82,2 €

822 €

125,9 €

839 €

83,9 €

839 €

177,6 €

1.184 €

118,4 €

1.184 €

278,4 €

1.856 €

185,6 €

1.856 €

298,3 €

1.989 €

198,9 €

1.989 €

358,0 €

2.387 €

238,7 €

2.387 €

Todos los precios incluyen IGIC
Código promocional:

Estos precios incluyen la instalación estándar 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

D4911.15

Firma Cliente
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Fecha:

/

/

Endesa Energía, SAU

Fdo:
DNI:
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ENDESA ENERGÍA, SA Unipersonal. C/Ribera del Loira, 60 28042 Madrid. Inscrita en el Registro de Madrid, Tomo 12797,t Libro 0, Folio 208, Sección 8º, Hoja M-205,381, CIF A81948077

CONDICIONES ESPECÍFICAS SOLUCIÓN INTEGRAL AIRE ACONDICIONADO
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 a tierra, b) un cuadro general
de mando y protección, c) un Equipo de
medida y d) un desagüe de forma que
se pueda realizar la instalación estándar
definida en el siguiente apartado.
2. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN
ESTÁNDAR Y DESINSTALACIÓN
ESTÁNDAR
A los efectos de este Contrato, los
trabajos incluidos en la instalación
estándar se presentan a continuación:
a) La comprobación de que la ubicación
donde instalar la máquina tiene las
dimensiones apropiadas (espacio
suficiente).
b) Replanteo de las unidades (interior/
es y exterior).
c) Instalación de la unidad interior/es.
d) Instalación de la unidad exterior.
La fijación del paramento soporte
será adecuada, evitándose ruidos y
vibraciones.
e) Conexionado del equipo:
i) A las líneas frigoríficas. Incluye
hasta 5 m tubería frigorífica
aislada.
ii) A la red eléctrica, utilizando el
enchufe más cercano.
iii) A la red de desagüe. Incluye
hasta 2 m tubo desagüe PVC de
16mm con canaleta (hasta 6m
en instalación equipo Multisplit),
visto por pared, no empotrado.
f) Interconexión
entre
unidades
interiores:
i) Incluye hasta 1 m de canaleta
plástica
para
conductos
frigoríficos y cables eléctricos
(hasta 3 m en instalación equipo
Multisplit).
g) Instalación de termostato (en caso de
que el equipo lo incluya).
h) Puesta en marcha.
i) Comprobación y verificación de
estanquidad.
j) Comprobación de su correcto
funcionamiento.
k) Solo para instalación Equipo
Conductos: añadir emboque de
máquina interior a conducto
existente.
Asimismo, quedan excluidos de la
instalación estándar, y por tanto
deberán ser presupuestados aparte, los
siguientes materiales o trabajos:
a. Utilización de andamios, grúas u
otros dispositivos.
b. Realización de rozas u otro trabajo
suplementario
por
instalaciones
empotradas u ocultas en falsos techos
o armarios.
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c.. Trabajos de albañilería, fontanería,
electricidad, estética o pintura.
d. Inclusión de acometidas, líneas
independientes o magneto térmicos
(desde entrada general).
e. Exclusiones para Equipo Conductos:
i. Conductos de chapa galvanizada
y juntas transversales.
ii. Panel rígido de alta densidad de
lana de vidrio.
iii. Rejillas de impulsión, bocas,
toberas,
compuertas
y
reguladores.
El exceso de instalación respecto a la
instalación estándar será objeto de
presupuesto previo, sin compromiso
para el Cliente. En caso de aceptación
del presupuesto por parte del Cliente,
se procederá a realizar la instalación. En
el supuesto de que el Cliente no acepte
el presupuesto, resultará de aplicación
la resolución del contrato.
La desinstalación estándar del equipo
comprende:
a) Recuperación del gas refrigerante.
b) Desconectar tubería del desagüe
del evaporador, previendo la posible
agua acumulada.
c) Desconexión eléctrica.
d) Desmontar
y
retirar
equipo
compresor.
e) Desmontar y retirar equipo/es
evaporador/es.
f) Retirar la tornillería de la placa metálica
de soporte del evaporador/es.
Asimismo, quedan excluidos de la
desinstalación estándar, y por tanto
deberán ser presupuestados aparte, los
siguientes materiales o trabajos:
a) Utilización de andamios, grúas u
otros dispositivos.
b) Trabajos de albañilería, fontanería,
electricidad, estética o pintura.
Cualquier
trabajo
adicional
no
contemplado, será presupuestado a
parte por el Prestador.
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 y
fehaciente.
La instalación/desinstalación del Equipo
está valorada, en cada caso, en las
siguientes cantidades según el tipo de
Equipo:
• Equipo Split: 321€
• Equipo Multisplit: 410€
• Equipo Conductos: 589€
• Todos los precios anteriores incluyen
IGIC.

4. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y
PENALIZACIONES
Penalizaciones: En el supuesto que se
produzca la resolución anticipada del
Contrato ya sea por decisión unilateral
o por incumplimiento del Cliente, el
Cliente deberá abonar a EE en concepto
de
penalización,
las
cantidades
correspondientes al momento de
vigencia del Contrato de Solución
Integral, en la cuantía expresamente
detallada a continuación. Estas cuantías
incorporan el coste por desinstalación
detallado en la cláusula anterior
independientemente del momento
en el que se produzca la resolución
anticipada del Contrato de Solución
Integral.

IGIC INCLUIDO

Adicionalmente en el supuesto de
que el Equipo propiedad de EE sea
entregado sin cumplir las condiciones
pactadas, EE tendrá derecho a percibir
en concepto de penalización las
cantidades siguientes: a) 132,64 euros
por daños estéticos; y b) 530,58 euros
por daños mecánicos, incumplimiento
del estado general y condiciones
respecto de accesorios. EE tendrá el
derecho a facturar dichos importes al
Cliente en la cuenta bancaria indicada
en las Condiciones Particulares.
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