
Condiciones del Servicio de Instalación de RIEGO AUTOMÁTICO

Fecha:

*El importe de la visita será bonificado si el cliente contrata la instalación.

Condiciones del servicio:

Horario de Instalaciones y Visitas: Lunes a Sábado de  8:00 a 19:00 hs.

Ante cualquier inconveniente con la instalación comunicarse al:
011 15 3703 7219 de martes a sábado de 8 a 17hs

011 15 3934 4662 de lunes a viernes de 8 a 17hs

011 15 3934 4526 de lunes a viernes de 8 a 17hs

0810 222 7634 Call Center Sodimac

Tomo conocimiento de las condiciones de contratación arriba detalladas.

DNIFirma Aclaración

ESTE SERVICIO REQUIERE VISITA PREVIA DE MEDICIÓN

En el presupuesto de instalación se incluirá el plazo de duración del trabajo. La fecha de inicio del trabajo se coordinará 

una vez aceptado dicho presupuesto.

El contratante se responsabilizará por la ubicación del trabajo solicitado con respecto a las normativas, ya sean internas de 

un barrio privado, municipales y/o de seguridad industrial. 

Las obras presupuestadas se consideran sobre terreno natural. 

Validez del presupuesto: 30 días corridos a partir de la fecha del mismo. Inicio y duración de obras: los tiempos se ajustarán 

a las demoras que pudieran causar la presentación de documentación y/o situaciones desfavorables de clima. 

Modificaciones en el costo: el presente presupuesto contempla los trabajos realizados, incluidos los materiales necesarios y 

su mano de obra. El mismo deberá modificarse si surgieran eventuales costos que no se refieran a la realización de los 

trabajos propiamente dichos.  Deberá proveerse de corriente eléctrica de 220v en el sitio donde se aloje la 

bomba/controlador de riego. No incluye tendido de cables eléctricos, excepto  aquellos que envían señal a electroválvulas 

desde el controlador de riego.

1 año de garantía en condiciones normales de uso y protección. 
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