
A tu servicio, para tenerlo todo a punto.
Consulta las condiciones del Servicio Oficial para que tu electrodoméstico Bosch quede perfectamente instalado.

Servicios de instalación y acondicionamiento

Instrucciones y P.M. 37,00 €

Instrucciones y P.M. en 2 aparatos 51,00 €

Puesta en marcha y conexión WIFI hasta 3 aparatos HomeConnect 66,00 €

Instruc. y P.M. por cada uno siguiente a los 2 primeros, la unidad a: 12,00 €

Instalación de columna lavado/secado (inc. P.M.) 69,00 €

Instalación de kit de unión conjunto Side by Side frigo + congelador 63,00 €

Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis 57,00 €

Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis puerta cristal 77,00 €

Desmontaje y montaje de puertas en frigorífico americano 63,00 €

Península, Baleares
y Canarias Servicio técnico Península

y Baleares Canarias

Disposición servicio 25,19 € 22,17 €

Mano de Obra

Intervención mínima 24,85 € 21,88 €

Intervención hasta 36 min 29,83 € 26,25 €

Intervención hasta 42 min 34,80 € 30,63 €

Intervención hasta 48 min 39,77 € 35,00 €

Intervención hasta 54 min 44,74 € 39,38 €

Intervención hasta 60 min 49,71 € 43,75 €

Presupuesto no aceptado 21,78 € 19,17 €

Intervención sin avería 21,78 € 19,17 €

Almacenamiento / día 11,00 € 9,68 €

Suplemento VIP 2 horas 30,00 € 26,41 €

Suplemento fin de semana 40,00 € 35,21 €

Precio minuto 0,86 € 0,76 €

Siempre contigo. 
Teléfono de asistencia: 976 305 713.

Atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.  
Concertamos cita al momento.

Siempre conectados.
Solicita ya tu instalación online en 
www.bosch-home.es 
o escanea este código.

Conoce más sobre el cuidado y mantenimiento de 
tus electrodomésticos en:

Estos precios de instalaciones incluyen:
Fijación de los equipamientos en lugares adecuados según el manual de instalación de la marca.
Conexión eléctrica a la caja de derivación más próxima (máximo 1,5m).
Comprobación y explicación básica de funcionamiento.

Exclusiones:
Estos precios excluyen modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario  
(cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte.

Las tarifas mostradas son precios recomendados sujetos a posibles modificaciones. 
En el caso de Ceuta y Melilla consultar telefónicamente las tarifas. 
R.D. 58/1988 - ART.8º.1.1 Precios recomendados (Impuestos incluidos).
 

Instalaciones y amueblamientos 

Instalación unitaria de horno o placa independientemente 53,00 €

Instalación de placa y horno 72,00 €

Instalación de campana (decorativa de pared, horizontal o extraible) 72,00 €

Instalación conexión de horno o placa y campana 87,00 €

Instalación de horno, campana y placa 112,00 €

Servicio Asesoramiento Preventa Campanas 90,00 €

Península, Baleares
y Canarias


