SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO Y
TARIFAS DE ASISTENCIA TECNICA

innovaplanner

LISTA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

(Las Tarifas no incluyen IVA corespondiente. Las Tarifas pueden ser modificadas sin previo aviso)

LISTA DE PRECIOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
DESCRIPCION

ANOTACION

Mano de obra y laboratorio Telefonía

Las horas se computan siempre completas.

46,00 €

Mano de obra y laboratorio Telefonía. Remoto

30 minutos. No incluye horas de conducción (45 €/hora)

35,00 €

Mano de obra y laboratorio Videovigilancia y control. (Exterior)

Las horas se computan siempre completas.

46,00 €

Mano de obra y laboratorio Videovigilancia y control. (En taller)

1ª hora completa, resto en fracciones de 30 minutos.

46,00 €

Mano de obra y laboratorio Ofimática y TPV

Las horas se computan siempre completas.

46,00 €

Mano de obra y laboratorio Informática

Las horas se computan siempre completas.

46,00 €

Mano de obra remota Informática

Las horas se computan siempre completas.

39,00 €

Mano de obra y laboratorio Multimedia

Según proyecto

Mano de obra y laboratorio LOPD

Según proyecto

Desplazamiento A

Zona 1

35,00 €

De 0 a 30 Km.

Desplazamiento B

Zona 2

50,00 €

De 31 a 75 Km.

Desplazamiento C

Zona 3

75,00 €

Superior a 75 Km + Nº Km

Kilometraje

Desde el Km 0

Puntos de red. De 1 a 5

Precio unitario. No incluye desplazamiento.

60,00 €

Puntos de red. De 6 a 10

Precio unitario. No incluye desplazamiento.

58,00 €

Puntos de red. Más de 11

Según proyecto.

Punto informático. Hasta 25 metros.

Precio unitario. No incluye desplazamiento. cable UTP
Cat 5e, roseta Elko superficie y certificación.

Mantenimiento de hardware de centrales telefónicas .

10% del material sobre el PVP. Mínimo 225 €

Instalación eléctrica. Trabajos de obra.

Según proyecto. Mano de obra igual a informática.

PVPR

PROMOCION

0,45 €

MAS INFO

Precio por Km. Para Zona C

Para Cat 6 o Fibra Optica,
consultar precios.

90,00 €

EQUIPACION

LISTA DE PRECIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPACION
DESCRIPCION

ANOTACION

Centrales telefonicas

Según presupuesto

Equipación Seguridad y Control Tecnológico

Según presupuesto

FIRMA DE ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES. (FIRMA Y SELLO):
FECHA FIRMA:

NOMBRE Y CIF DE LA EMPRESA:
NOMBRE, APELLIDOS, CARGO Y NIF DEL FIRMANTE:

PVPR

PROMOCION

MAS INFO

ANOTACION: Los trabajos realizados fuera del ámbito de Cataluña o en los días considerados fes�vos por Innova Planner SCP, se incrementarán
un 20% (IVA respec�vo no incluido).
Innova Planner SCP a través de sus Instaladores o Instaladores Autorizados, asegura la correcta asistencia técnica necesaria para el buen
funcionamiento de sus productos. En este sentido mantiene, en horario laboral, una línea telefónica abierta de consultas técnicas a través del
número de teléfono 902884630 o la dirección de mail sac@innovaplanner.com.
Innova Planner se reserva el derecho de subcontratar o delegar a terceros el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.
La fecha de instalación siempre es aproximada y Innova Planner no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionar un cambio de fecha
o horario. En caso de que se requiera la presencia de personal técnico de Innova Planner SCP en instalaciones del Cliente, este asumirá los gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal técnico. Se le facturarán las horas empleadas, con un tope de 8 horas por día de
trabajo. El servicio técnico se facturará según nuestra tarifa de asistencia y servicio técnico vigente.
Innova Planner SCP no se responsabiliza en ningún caso de las posibles pérdidas de información o conﬁguraciones de los equipos de hardware o
software del Cliente. Es responsabilidad del Cliente realizar copias de seguridad previas a nuestras asistencias y mantenimientos.
Innova Planner SCP no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias de las averías accidentales que se deban a un fallo o negligencia.
Innova Planner SCP no se responsabiliza en ningún caso de las consecuencias, prejuicios, mal servicio ni averías accidentales que se deban a un
fallo, negligencia o mal servicio de cualquier compañía que preste servicios de Telecomunicaciones contratados por el Cliente a través de
Innova Planner SCP u otro intermediario o distribuidor de telefonía o informático. Innova Planner SCP no se responsabiliza en ningún caso de las
consecuencias ni averías accidentales que se deban a un fallo o negligencia y no tendrá responsabilidad alguna por cualquier agravio personal,
daño de la propiedad o cualquier otra pérdida basada en reclamaciones de que los productos, instalaciones o asistencias hayan fallado o en el
cometido para el que hayan sido fabricados o realizados.

