
                                                                                                                   
 

 

   TARIFA PRECIOS  MANO DE OBRA   CIO   AÑO 2021 
 

HORA DE MANO DE OBRA EN TALLER CIO  PVP + IVA TOTAL I.I 

    

HORA INDIVIDUAL  34,71 € 42,00 € 

PARA BONO DE 10 HORAS  32,50 € 39,33 € 

PARA BONO DE 25 HORAS  30,00 € 36,30 € 

PARA BONO DE 45 HORAS  27,50 € 33,28 € 
    

    

HORA DE MANO DE OBRA EN OFICINA CLIENTE    

    

HORA INDIVIDUAL + DESPLAZAMIENTO    

    

    

PRECIOS DESPLAZAMIENTO    

    

DENTRO DE OLIVA  0,00 €  

DISTANCIAS INFERIORES A  5 KM DE OLIVA  10,00 €  

DISTANCIAS ENTRE 5 Y 35 KM DE OLIVA  20,00 €  

DISTANCIAS SUPERIORES A 35 KM 25€/Hora + 20,00 €  

    
NOTA:  LA FORMA DE PAGO  EN LOS SERVICIOS CON  MANO DE OBRA SERA SIEMPRE CONTADO. 

 

BONOS: 

 

Solo se incluye la mano de obra. 

Se ofrecerá el servicio de asistencia en el momento que sea requerido por el cliente . 

No se  incluye la realización de ninguna comprobación periódica.. 

Se facturarán en el momento de aceptación del contrato. 
  

FORMA DE PAGO BONOS 

 

1 .CONTADO  

2- GIRO  DOMICILIADO A  30 DIAS  

3- GIROS DOMICILIADOS A    30/60  DIAS. 

NO SE ACEPTARAN BONOS SIN DOMICILIO  BANCARIO  

CTA BANCARIA:    

BANCO OFICINA DC Nº CUENTA 

        
 

ACEPTA:   

EMPRESA 

REPRESENTANTE: 

 

 

 

EN  OLIVA  A                 DE                                        DE 20 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 

 

 

Condiciones Generales:  
 

- El bono de horas no caduca.  

- Tiempo de respuesta: 8 horas laborables sin cargo adicional.  

- Tiempo de respuesta: 4 horas laborables, descontando una hora y media adicional.  

- Horario laboral de lunes a viernes de 09:00 a 19:00, ( EXCEPTO PERIODO DE VERANO QUE 
HACEMOS JORNADA INTENSIVA DE 8 A 14 HORAS ) sin cargo adicional en caso de servicio 
presencial, y de la mitad del tiempo empleado en el servicio remoto.  

- El servicio en fines de semana conlleva un recargo de una hora adicional por cada hora 
empleada, en caso de servicio presencial, y del mismo tiempo empleado en caso de soporte 
remoto.  

- El servicio sobre servidores, switching, …, que requiera de un técnico especialista, conlleva un 
recargo de una hora adicional por cada hora empleada, en caso de servicio presencial, y del 
mismo tiempo empleado en caso de soporte remoto.  

- Si es necesario emplear material se facturará aparte. Siempre 

- Después de la primera hora se computará el tiempo por fracciones de ½ hora  

- Reparaciones en las dependencias del cliente y, en caso de necesidad, se retirará y traerá el 
equipo a taller.  

- El cliente debe disponer de software original con la correspondiente licencia. Así mismo el 
cliente debe proporcionar todos los drivers de los dispositivos que tiene instalados. CIO no se 
responsabiliza de los problemas ocasionados por el uso de software sin licencia.  

- Tarifa válida EL AÑO EN CURSO  
 

Procedimiento:  
 
- Los avisos se comunicarán a la dirección de mail salvador@ciocanal.com ó  
paco@ciocanal.com   o bien llamando al 96 285 40 87 – 609 658 666 detallando el motivo, 
lugar y datos de contacto para la intervención  
- El SAT de la zona contactará con el cliente para fijar día y hora para la reparación.  

- Los técnicos anotarán en cada parte las horas empleadas para poderlas descontar del bono de 
horas.  

- El cliente recibirá el parte por correo electrónico.  

- El cliente puede solicitar en cualquier momento un resumen del estado de su bono de horas.  
 
Facturación y relación contractual:  
 
- Tanto CIO - BEEP como todos los SATs asociados se comprometen a mantener la 
confidencialidad de los datos a los que tengan acceso y cumplir con los requisitos marcados por 
la Ley Orgánica de Protección de Datos  
 

mailto:salvador@ciocanal.com
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