REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN
Estimados Clientes,
Nos complace ofrecerles nuestra promoción:

“NO PAGUE HASTA SEPTIEMBRE 2019”
A continuación les indicamos en detalle las condiciones económicas y contractuales específicas que le
serán aplicadas a la comunidad referenciada:
-

La promoción se refiere a los repartidores adquiridos en modalidad de alquiler que se instalen
antes del 30 de abril de 2019.

-

La duración del contrato será de 5 o 10 años, según la opción elegida.

-

En el periodo de calefacción 2018/2019, se hará una liquidación de consumo correspondiente a
dicha temporada sin coste.

-

Hasta septiembre de 2019, la comunidad no pagará ningún importe por los repartidores de
costes instalados.

-

Las válvulas termostáticas podrán ser instaladas hasta el 16 de septiembre de 2019.

-

Posibilidad de instalación de válvulas termostáticas en periodo de calefacción en un solo día (a
confirmar mediante auditoria previa)

-

La garantía entrará en vigor desde la fecha de instalación.






10 AÑOS GARANTÍA
PROGRAMACIÓN 100% TRANSPARENTE Y FIABLE
ACCESO A PLATAFORMA WEB GRATUITO
CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EN 24 HORAS
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CONFORME A TECHEM

CONFORME EL CLIENTE
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¿POR QUÉ TECHEM? VENTAJAS
Calidad:

Ofrecemos productos de calidad fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN834.

Garantía:

Somos la única empresa en ofrecer 10 años de garantía en los mismos.

Fiabilidad:

Nuestro sistema de recogida de datos garantiza una tasa de lecturas del 99,87%.

Precisión:

La fiabilidad de nuestras lecturas permite realizar liquidaciones con precisión.

Lecturas diarias:

Datos disponibles las 24 horas, junto con todo el histórico de consumo.

Conexión directa: Transmisión diaria de datos que permite detección inmediata de imprevistos.
Consumo real:

Información en el RCC que permite un cálculo económico de consumo inmediato.

Financiación:

Sin intereses, opciones de alquiler a 5 o 10 años con pagos a trimestre vencido.

Transparencia:

Configuración en el momento de la instalación gracias a nuestra amplia base de datos.

Reconfiguración:

No son necesarios nuevos equipos en caso de cambio de radiadores o de reforma.

Honestidad:

Claridad en las clausulas de duración, valores residuales, garantías, mantenimiento,
revisión de precios.

Sistema Abierto (OMS):
El Open Metering System (OMS) es el único sistema de comunicación que garantiza una comunicación
abierta y la portabilidad de servicios entre todos los productos con independencia del fabricante.
Los medidores OMS son una parte esencial del sector energético futuro. Sólo empresas que tengan
confianza en la calidad de sus equipos y servicios ofrecen esta modalidad.

- Seguridad de la inversión:

El parque de medidores conserva su valor a largo plazo, con
independencia de innovaciones, cambios en la legislación…

- Portabilidad de proveedor:

Los medidores son totalmente compatibles e interoperables, se pueden
combinar con independencia del fabricante,

- Funcionalidades estándar::

Lectura del consumo, control de los medidores, localización de
medidores defectuosos, manipulaciones, etc.

- Calidad del servicio:

Damos valor al cliente, consumo transparente, nuevos productos y
beneficios adicionales posibles

- Homologación y certificado:

Sólo equipos que cumplan los requerimientos, reciben sello OMS.
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