
Fecha de inicio o renovación             Precio Anual Total (I.V.A. incluido)

Y en prueba de conformidad y a su más exacto cumplimiento ambas partes fi rman el presente contrato.

Por SEJUBER SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA, S.L.         Firma de Usuario/Persona autorizada

En......................................................... a ................................... de .............................................................. de ..........................................................

Quien mejor que Saunier Duval
para cuidar su Saunier Duval

Servicio de Mantenimiento

Datos del cliente

Cód. Cliente...........................C.I.F./N.I.F.................................................Tel Fijo................................................ Tel. Móvil.........................................
Nombre y Apellidos.................................................................................................................................................................................................................
Dirección........................................................................................................................................................................C. Postal..............................................
Población..........................................................................................................................................e-mail..................................................................................

Datos Generales de la Instalación (localización del aparato)

Dirección........................................................................................................................................................................................................................................
Población.........................................................................................................................................................................C. Postal............................................
Mod. Aparato........................................................................................................................... Fecha de puesta en marcha......................................
Nº Serie.......................................................................................................................................Tipo de Energía................................................................

Datos Domiciliación Bancaria

Banco/Caja.....................................................................................Nº de Cuenta................................................................................................................
Nombre del titular....................................................................................................................................................................................................................

Características del Servicio

Tipo de Servicio de Mantenimiento: 

Contrato básico        Contrato total 10 años              Contrato total 15 años              

(R.09.02.21)

Fecha de inicio o renovación             Precio Anual Total (I.V.A. incluido)Fecha de inicio o renovación             Precio Anual Total (I.V.A. incluido)
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1.- OBJETO
SEJUBER SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA, S.L., Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Saunier Duval (en adelante SAT) que corresponde 
a la zona de dirección de la instalación, se compromete a realizar la Asistencia Técnica y el Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo del modelo 
de equipo especificado en los datos generales de la instalación señalados en el anverso, en función de las prestaciones (descritas en el punto 3) 
y el tipo de Servicio de Mantenimiento contratados.

2.- DURACIÓN Y TERMINACIÓN
2.1.- Todos los tipos de servicio de mantenimiento tienen una duración de un año a contar desde la fecha de inicio o renovación consignada en 
el anverso. Se prorrogará por plazos sucesivos de un año, salvo que al vencimiento de cada plazo anual, cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra su voluntad de no prorrogarlo, con una antelación mínima de un mes.
2.2..- La renovación del Contrato Total 10 años se podrá realizar hasta 10 años a contar desde la fecha de puesta en marcha del aparato y que 
viene reflejada en el apartado de Datos Generales de la Instalación (localización del aparato). Transcurrido este periodo, el contrato se renovará 
automáticamente en la modalidad de Contrato Básico o el usuario podrá suscribir el Contrato Total 15 años.
2.3- La renovación del Contrato Total 15 años se podrá realizar hasta 15 años a contar desde la fecha de puesta en marcha del aparato y que 
viene reflejada en el apartado de Datos Generales de la Instalación (localización del aparato). Transcurrido este periodo, el contrato se renovará 
automáticamente en la modadlidad de Contrato Básico.
2.4.-La baja anticipada(fuera de plazo) a la fecha de vencimiento de cada plazo anual de cualquier tipo de contrato, por parte del cliente, no dará 
lugar a devolución de ninguna cantidad del importe del contrato.

3.-PRESTACIONES CONCERTADAS
3.1.-Prestaciones para todos los tipos de contrato.
3.1.1.- SAT. Se compromete a efectuar las siguiente visitas anuales:
a) Una visita de mantenimiento preventivo/revisión de acuerdo a la legislación vigente. Se efectuará preferentemente según criterios de fechas 
fijadas por SAT, o coincidiendo con una reparación, previa conformidad del cliente/usuario; debiendo facilitar el cliente/usuario los medios para 
llevar a cabo esta operación. Será responsabilidad del cliente que esta operación se lleve a cabo.
b) A petición del usuario, en caso de incidencias en su aparato de gas, todas las que sean necesarias. La asistencia técnica en el domicilio se 
realizará siempre y cuando este “Servicio Técnico” estime que la reparación de las averías precise de la intervención directa de un operario en 
el aparato a gas.
3.1.2.- SAT. Se compromete a tener activos (en las horas y fechas indicadas en los puntos 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5), los servicios que se señalan:
a) Atención  administrativa telefónica personal: Recepción de avisos, consultas y servicios administrativos.
b) Atención técnica telefónica personal: Consultas y resolución de averías técnicas.
c) Asistencia técnica en el domicilio: Reparación de las averías que precisen de la intervención directa de un operario técnico en el aparato de gas.
3.1.3.-Asistencia técnica continuada de 8 a 22 horas. Este servicio será efectivo durante los meses de Septiembre a Junio y en días laborales. Los 
meses de Julio, Agosto y los días 24 y 31 de Diciembre, la atención será en horario de 8 a 14 horas.
3.1.4.-Asistencia técnica de urgencia: sábados, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Este servicio será efectivo durante los meses de Septiembre 
a Junio. La atención técnica se realizará única y exclusivamente para aquellos avisos de carácter urgente, es decir, un fallo total de funcionamiento 
en agua caliente y/o calefacción.
Los días 25 de Diciembre, 1 y 6 de Enero y el día declarado como fiesta patronal del gremio, no habrá servicio de atención administrativa y 
técnica, ni servicio de asistencia técnica.
3.1.5.-El compromiso señalado en los plazos de atención y asistencia es efectivo y válido, con carácter general, excepto en aquellas situaciones y 
casos en los que por causa de fuerza mayor, no sea posible mantenerlos activos. 
3.1.6.-En la visita de mantenimiento preventivo, se realizarán las siguientes operaciones: A.-Limpieza de la llama piloto, cámara de combustión, 
quemador e inyectores.B.-La limpieza exterior del intercambiador de calor. C.-La limpieza del extractor, si fuera necesario. D.-La comprobación 
del funcionamiento general en agua caliente sanitaria y calefacción. E.-Comprobación y puesta a punto de los dispositivos de regulación y 
seguridad. F.-Comprobación y regulación del consumo y potencia de gas. G.-Comprobación de fugas de gas en caldera. H.-Análisis de combustión, 
cuando las condiciones de la instalación lo permitan. I.-La sustitución del sistema de estanqueidad de la cámara de combustión en las calderas de 
condensación. J.-La cumplimentación/colocación de las etiquetas en caldera, según disponga la legislación vigente.
3.2-Prestaciones “Contrato Total 10 años”. y “Contrato Total 15 años”.
3.2.1-Las prestaciones concertadas en el punto 3.1 (prestaciones para todos los tipos de contrato).
3.2.2-El cambio de piezas de reposición/recambio durante 10 años (Contrato Total 10 años) o 15 años (Contrato Total 15 años) a contar desde 
la fecha puesta en marcha del aparato. El cambio de las citadas piezas se realizará cuando las mismas estén deterioradas y/o no cumplan de forma 
adecuada su función para el correcto funcionamiento del aparato a gas. La necesidad del cambio será fijada única y exclusivamente por técnicos 
operarios de SAT. Los plazos de reposición/recambio de las piezas de repuesto están sujetos a su disponibilidad según la legalidad vigente y el 
suministro por parte del fabricante

4.EXCLUSIONES
4.1. No están cubiertas por este contrato y quedan excluidas, por tanto, las averías producidas por las siguientes causas: cualquier supuesto 
de fuerza mayor, por ejemplo, inundación, congelación, entrada de aguas, revocos, condensaciones, incendio, aguas duras o alcalinas y análogas; 
negligencias o uso inadecuado por parte del usuario o terceros ajenos a este contrato; corrosión o ruptura del aparato, de los radiadores, de 
los tubos y complementos similares; averías producidas por causas ajenas al equipo objeto de este contrato; se excluyen trabajos puntuales de 
descalcificación del aparato y todas las piezas y elementos que puedan estropearse por causa de la cal; fallos que puedan derivarse directa o 
indirectamente de no haberse cumplido estrictamente las normas e instrucciones del Manual de Usuario y de SAT y sus técnicos.
4.2. El valor de las piezas sustituidas, excepto el contrato “Contrato Total 10 años” y “Contrato Total 15 años”, que se regirán de acuerdo con el 
punto 3.2.2
4.2.1. Los elementos tales como carcasas, tapas, rejillas, embellecedores, ánodo de magnesio, botellas de CO2, pilas y todos aquellos materiales 
consumibles, aceites, grasas, reductores PH del agua, limpiadores, líquido descalcificador, otros líquidos y análogos.
4.3. Los accesorios conectados al equipo objeto del contrato (acumuladores, termostatos, mandos a distancia, programadores, salida de los 
productos de la combustión – chimeneas - etcétera).
4.4. Transformaciones o modificaciones de las características originales de la instalación. 
4.5. Labores a realizar por el Cliente/Usuario (programación del funcionamiento, rearmes, encendidos y apagados, llenado de instalación y 
similares).



4.6. Se excluyen las averías causadas por la negativa del Cliente/Usuario a seguir las recomendaciones especificadas por los técnicos de SAT, 
respecto a la sustitución /reparación de cualquier elemento (accesorio, repuesto o análogo) del equipo o de la instalación a la que está conectado, 
que perjudique al normal funcionamiento de dicho equipo objeto de este contrato.

5.OBLIGACIONES DE SAT
5.1. SAT y sus técnicos poseen todas las autorizaciones administrativas, y seguros de responsabilidad civil que exige la legislación vigente. Asimismo 
los técnicos del SAT tienen la capacitación profesional necesaria para  realizar los trabajos objeto del presente contrato.
5.2. Cumple estrictamente las normas y las ordenanzas legales vigentes y se sujeta a rigurosos procesos de control de calidad de sus productos  
y servicios.
5.3. El contrato y sus estipulaciones podrán modificarse por SAT para cumplir normas imperativas de la Administración Pública competente.
5.4. La atención presencial en oficina será de lunes a viernes (laborables) en horario de 8,30 a 18,30 horas, excepto en los meses de verano que 
se regirá por el horario de verano vigente. La atención telefónica se desarrollará según lo dispuesto en el punto 3.1.2.
5.5. SAT se compromete a tomas las medidas necesarias ( notificaciones por carta, teléfono, e-mail, otros medios) para poder realizar las visitas 
concertadas en el punto 3.1.1.; sin que ello exima al usuario de las obligaciones señaladas en el punto 6.

6.OBLIGACIONES DEL USUARIO/CLIENTE
6.1. El cliente se compromete a realizar por su cuenta y responsabilidad cuantos trabajos previos sean convenientes o necesarios para facilitar la 
accesibilidad a los técnicos del SAT al equipo instalado, a fin de llevar a cabo las revisiones o reparaciones objeto de este contrato. Se incluyen 
entre ellos, a título meramente enunciativo, el desmontaje y separación de muebles, estructuras e instalaciones que rodeen al equipo  para poder 
acceder al mismo. El coste de estos trabajos previos, en todo caso, será asumido por el cliente.
6.2. El cliente comunicará y requerirá a SAT para que realice la revisión anual pactada en cada tipo de contrato antes de la finalización del periodo 
anual contratado, siempre y cuando no se haya podido llevar a cabo la misma según lo dispuesto en el punto 3.1.1.
6.3. El cliente notificará por escrito a SAT cualquier cambio en la titularidad de la instalación. La modificación sólo surtirá efecto desde su recepción 
por SAT que se reserva el derecho de aceptar la modificación o extinguir el contrato, en un plazo de diez días, por su carácter personalísimo.

7.GARANTÍAS:
7.1. SAT, como Servicio Técnico Oficial de la marca, analiza si las averías de un equipo de la marca, constituyen o no una falta de conformidad, 
de acuerdo a lo dispuesto en el R.D: Leg. 1/2007, y , en su caso, si dichas averías quedan cubiertas por la garantía legal o comercial de la marca, 
realiza su reparación, de acuerdo con la marca.
7.2. En su actividad cumple con lo señalado en R.D. 58/1988, de 29 de enero.
7.3. Sus prestaciones quedan amparadas por la garantía comercial que en cada tipo de contrato se ofrece como SAT, con independencia de las 
garantías legales propias del vendedor o las garantías comerciales del fabricante.
7.4. SAT aplica las tarifas oficiales aprobadas por Saunier Duval o su representante legal, y sólo utiliza repuestos originales del fabricante Saunier 
Duval en las reparaciones efectuadas en su aparato a gas.

8.PRECIO:
8.1. El importe anual del presente contrato es el indicado en el anverso, y será revisado en el momento que se cumpla cada anualidad, conforme 
a la variación experimentada en dicho periodo, conforme al Índice de Precios al Consumo, índice general, en la cuantía establecida por el Instituto 
Nacional de Estadística o cualquier órgano que lo sustituya.
8.2. El contrato total 10 años tendrá, durante los 4 primeros años, un descuento del 25% sobre el importe que en ese momento 
corresponda a este tipo de contrato. Este descuento solo será aplicable mientras el contrato esté vigente y exclusivamente para el periodo 
de los primeros 4 años del contrato. Este descuento sólo es aplicable en los contratos suscritos en la puesta en marcha de la caldera. 
8.3. SAT se reserva el derecho de modificar el precio por encima de dicho índice, para cada nueva anualidad, a fin de mantener el equilibrio de 
las prestaciones, en razón  a los incrementos de costes de la propia empresa, del sector o derivados de normas imperativas de la Administración 
Pública competente.
8.4. El precio será satisfecho de una sola vez, por recibo bancario domiciliado o en metálico, y deberá ser hecho efectivo dentro del primer mes 
de entrada en vigor del contrato y de sus anexos (en su caso) o de cualquiera de sus prórrogas, reservándose SAT el derecho de dar servicio a 
partir de dicha fecha si el mencionado importe no ha sido satisfecho, o de cualquiera de los servicios prestados.
8.5. La firma del contrato no prueba ni presupone el pago del mismo, lo que se acreditará con el recibo o justificante bancario.

9.CAUSAS DE RESOLUCIÓN:
9.1. Cada parte podrá resolver el contrato y sus anexos (en su caso) si la otra  incumpliera sus obligaciones. En particular, la empresa podrá 
resolver el contrato si el cliente modificara los datos generales de la instalación, el equipo o su domicilio.
9.2. Si el cliente o cualquier tercero manipulará la instalación o el equipo, SAT podrá resolver el contrato. SAT, en tal caso, quedará exenta de toda 
responsabilidad frente al cliente y terceros, y de todo daño directo o indirecto que a partir de dicha manipulación pudieran generarse.

10.LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con la LO 3/2018, de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales, en los que sea de aplicación la LOPD, serán 
incluidos en los ficheros de SEJUBER SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA, S.L. para la finalidad de mantener el contacto y la comunicación con 
Vd., confeccionar presupuestos y control de las ofertas presentadas, la gestión y facturación de los servicios solicitados (reparación, mantenimiento 
y garantía) y de la relación comercial y/o contractual derivada de los mismos, así como para remitirle información sobre productos y servicios 
de Vaillant Saunier Duval Ibérica, S.L.. Si no desea recibir dicha información rogamos nos remita un e-mail en tal sentido a sejuber@sejuber.es.
Los datos serán comunicados a Vaillant Saunier Duval Ibérica S.L. en cuanto fabricante, garante y repositora de los equipos objeto de mantenimiento, 
así como al Departamento de Industria del Gobierno Vasco para la gestión de deficiencias y a la compañia suministradora a quien se le 
comunicarán los datos obrantes en el certificado de puesta en marcha de la instalación.
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición reconocidos por la LOPD mediante solicitud escrita y firmada a 
SEJUBER SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA, S.L., C/ Domingo Beltrán nº 60 -01012 Vitoria (álava), adjuntando en todo caso copia de su DNI. En 
caso de modificación de sus datos deberá notificarlo en la misma dirección, declinando toda responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo.




