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ZARDOYA OTIS, S.A.

D¡rección de Zona MURCIA
Delegación MURCIA SUR
Ronda de Garay, 12
30003 MURCTA
Teléfono 650 701 999
Fax 968 345 847

21 de Noviembre de 2017

oFERTA No 50709759059
UNIDAD G5021

En roféréncia al ascensor de lá finca:

COMUNIDAO DE PROPIETARIOS
CL RICARDO GIL 36
30002 MURCTA

Somelemos a su consideración nuestra oferta referente a la modem¡zación y renovac¡ón de
diversos componentes del aparato elevador de su propiedad. En la documentación adjunta
podrá encontrar detalladas las mejoras que aportarían los elementos propuestos.

Zardoya Otis ha hecho una apuesta dec¡d¡da por la ef¡ciencia energética y la protección
medioambiental con una estrategia de sosten¡bilidad en toda la corporación, que abarca todos
los aspectos de sus operaciones, desde el diseño y la fabr¡cac¡ón hasta los productos y el
rec¡claje. lncluye productos y servic¡os mejorados que reducen el consumo de energía y
ofrecen un rendimiento ópt¡mo.

Quedamos a su total dispos¡ción para darles cuanta ¡nromación necesiten, en la seguridad de
que tendÉn el mejor asesoramiento posible.
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TRABAJOS A REALIZAR
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UNIDAD G5021 - RAE n" 002844

Característ¡cas de la ¡nstalación:

. Ascensor: Eléctrico

. Carga: 320 kg - Personas:4

. Un embarque

. Número de paradas: 6

. Veloc¡dad nominal: 0,63 m/s

. Cuarto de máquinas situado encima del hueco delascensor

. Tipo de maniobra: automát¡ca simple

. Controlde movim¡ento: lvlono

Elementos que se modem¡zan:

. Colocación de una puerta de p¡so automática de apertura lateral modelo PRIMA, de 700

mm de paso libre,2.OOO mm de altura, mano (según OTIS) derecha, resistencia al

fuego E6O y acabado en chapa impr¡mada (1 puerta).
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Puertas de p¡so

Puerta auiomática

Puerta de accionamiento automát¡co, con apertura y cierre
simultáneo al movimiento de la puerta de cab¡na.

La puerta consta de los sigu¡Bntes elementos:

. Hojas conederas guiadas en dintel y pisadera.

. l\¡ecanismo de automat¡zación accionado por un operador
eléctrico situado sobre la puerta de cabina.

. Todos los componentes necesarios para adecuar la maniobra.

En caso de falta de energía eléctrica pueden ser abiertas
manualmente med¡ante una llave de emergencia. Están
insonor¡zadas y fuertemente reforzadas interiormente. Su
sobriedad de líneas armoniza con todo tipo de decorac¡ón.

Estas puertas automáticas cumplen las Normas Europeas de los
ensayos de resistencia alfuego de las puertas de piso EN 81-58.

Proporc¡onan una gran seguridad, meioran el sery¡c¡o y renuevan
la estética del ascensor. Así mismo, el¡minan la posib¡lidad de
accidentes con sus sistemas de seguridad, tanto al cierre,
enclavando la puerta automáticamente, como con su protección
contra rolura del cable de anastre-

Hqa n' -417 -

El tipo de accionamiento, número de hojas y acabado especificado para
cada unidad/es eslá detallado el en apartado Trabajos a Rea,izar.
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OBRA AUXILIAR

UNIDAD G5021
OBRA AUXILIAR.
MEMORIA TECNICA ARQUITECTO.
LICENCIA DE OBRAS

'tAcroNl co^r\§§o$s\.N0 irrcr-trYa ceNri'Rak'
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CONDICIONES GENERA¿ES

Hoja n" -6/7
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PRECIO DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS
Precio Total Oferta... 14.888,42 Euros
(Son: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO euros con CUARENTA Y DOS
céntimos)

El importe contratado se verá aumentado por los impuestos vigentes en el momento de la
emisión de la factura. Elimporte de los impueslos es por cuenta del cliente.

E Según lo dispueslo en el ániculo 26 del RIVA, aprobádo por el RO 1624/1992, declaro que no actúo @mo emp.esario. iá
vivieñda es pa¡a uso padlculary srr conslrucciór /¡ehábililáció¡ ha concluido dos años antes deliniciode estás obras.

CONDICIONES DE PAGOI
- 25yo cob¡o efect¡vo a la firma delcontrato.
- 75 oA en 5 letras/pagarés aceptados a la llrma del contrato, s¡endo el primer

vencimiento a 30 d¡as.

Zardoya Otis, S.A. pone a disposición de sus clientes una línea especial de linanciación en unas condiciones
especiales poracuerdo de colaboración de algunas entidades bancarias-

OBSERVACIONES:

Hoja r'" -717 -

ACEPTACION:
El comprador reconoce haber leído y aceplado las Condiciones Generales de Venta de ZARDOYA
OTIS, S.A., quedando fijados los siguientes plazos:
- El plazo de suministro de material será aproximadamente 7 semanas a parlir de la firma del

contrato
- El montaje de materia¡ se efectuará en aproximadamente 4 semanas desde la recepción del

mismo.

En caso de existir financiación bancaria, el plazo de suministro de material contará a parlir de la fecha de
firma de dicha financiación.

NOTA: El plazo do validéz do esta oféda es de 30 días.

En prueba de conformidad y aceptac¡ón a cuanlo antecede, se firma por ambas partes el presente

ZARDOYA OTIS, S.A.
Vendedor: ....................
Firma:

Confirmado:
Apoderado:
Feche:

(firma y sello) (frma y sello)
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Por el sigu¡ent€ documonto se mod¡foen las cond¡c¡ones d6l contato en los slgu¡entes puntos:

En pn¡eba d€ conform¡dad y aceptac¡ón a cuanto antecodq, sé f¡ama por arnbag parles el p¡es€nte

contrab.

ELCOMPRADOR ZARDOYA OTIS, S.A.
Nombre:.....,..,,..,,......... ..,,.. Vendedor: .........
NIF: .......................-.... ....... F¡rmá:
En cal¡dad d€: ..............
Y represenlac¡ón de: ... ....... Corf¡rmado:
clF / NIF: .....,,,.,........... ...... Apoderado: .......

(tirma y 8€llo) (lima y s6llo)



OTIS SIMULACION FINANCIERA
Oferta:

N" Vecinos:

TIPO I,V.A.=

s0709759059
12

10

Simulación Financiera

C.P. RICARDO GIL 36 - MURCIA.

lmpode Neto a fiñanciar . . . ..:
l.v.A. 1004

lmporte Total a Financiar ......... -.

lmporte a Financiar Comis.lnc.

Tabla de f¡nanc¡ac¡ón,

M.488,42€
1.488,84 €

16 377,26 €
16.622,92 € lncluida Comisión apertura

aou sióf ápcr 1,50%

nt.res 3,S0%

¡terés 3,90%

l¡lerés 3,90%

lfleres 4,75%

¡leres 5,50%

nle¡ós 5,50%

nle¡ós(^) 5,95%

nteres(') 5,9s%

Comisión de apertura . 245,66 € incluida en simulación financieción
lmoorte oor vecino en una sola vez: 1.364.77 €

1 año 12 1.414.68€ 117,89 €
2 años 24 721,11€ 60,09 €
3 áños 36 490.04 € 40,84 €

4 años 48 380,93 € 31,74<
5 años 60 317,52 € 26,46 €

6 años 72 271_54 € 22.63 C

7 años 84 242,44 É 20,20 É

I eños 96 214.O4€ 18,17 É

(") Operaciones superiores a 50.000 €




