
Revisión, mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica. 
De lunes a viernes.

Revisión, mantenimiento y reparaciones de la instalación de gas. Incluye la realización de la Inspección 
Periódica Obligatoria Oficial de Gas (valorada en más de 50€). De lunes a viernes. 

Mantenimiento anual de la caldera/calentador. Hasta 70 kW. Incluye limpieza y reparaciones (reglamento 
de las instalaciones térmicas - RD 1027/2007 y RD 238/2013. De lunes a viernes).

Reparación de electrodomésticos: calentador, caldera, vitrocerámica, campana extractora, lavavajillas, 
lavadora, frigorífico, secadora, termo-acumulador de agua caliente y horno. De lunes a viernes.

Reparación de caldera o calentador de gas: De lunes a viernes. En fines de semana y festivos tiene un coste 
adicional de 54,45€ IVA incluido que solo pagas si te solucionamos el problema (de 8:00h a 23:00h).

Reparaciones de fontanería. Sustitución de grifos, juntas, latiguillos, sustitucion de mecanismos en cisternas, 
sustitución de desagües, eliminación de atascos. Conexión de elementos de fontanería, conexión de aparatos de 
descalcificación, sellado de inodoros, bañeras y duchas, sustitución de termos eléctricos donde existan tomas. 
Piezas no incluidas. De lunes a viernes.

Gratis el desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de obra. Piezas de 3€ o más no incluidas.

Si te quedas sin suministro de gas y/o electricidad estaremos en tu casa en menos de 3 horas. 
Las emergencias se atenderán de lunes a domingo de 8:00 a 1:00 h. Emergencias de fontanería: lunes a domingo 
de 8:00 a 1:00 horas. 84,70€ (IVA incluido).

Asesoramiento sobre las necesidades de iluminación de tu hogar y sobre tu seguridad y la de 
toda tu familia.
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Contrata FACILITA en el  900 907 007 o en totalenergies.es 

El servicio de mantenimiento que hace lo que dice: FACILITA
Asegura tu nivel de bienestar en casa con la modalidad de 
servicio que mejor se ajuste a tus necesidades

Por solo 6,66€

más al mes
Durante 12 meses, en la primera

contratación. (IVA incluido)

3,33€

7,59€/mes

(12 meses)
Precio anual

sin Promoción:
91,08€

(IVA incluido)

3,80€
/mes

7,99€/mes

(12 meses)
Precio anual

sin Promoción:
95,88€

(IVA incluido)

4,00€
/mes

13,99€/mes

(12 meses)
Precio anual

sin Promoción:
167,88€

(IVA incluido)

7,00€
/mes

Di si a ahorrar con estos descuentos y ventajas exclusivas

de descuento durante 12 meses 
en la primera contratación.

50%
puntos extra para canjear por

kWh de energía o regalos gratis.

3.000

- Revisión y asistencia técnica para la reparación de los equipos de climatización hasta 70 kW.
- Mantenimiento preventivo cumpliendo el reglamento de instalaciones térmicas 
  (RD 1027/2007 y RD 238/2013).

Completa tu servicio FACILITA con la opción CLIMA

50% de descuento en la Opción CLIMA durante 12 meses en la 
primera contratación. Precio anual Opción CLIMA sin promoción: 79,86 € (IVA incluido) 

FACILITA Luz disponible para suministros solo luz y FACILITA Plus o FACILITA Luz y Gas disponible para suministros con luz y gas.
Consulta precios, fecha fin de la oferta y ámbito de aplicación en totalenergies.es  


