
Contrato de Mantenimiento OM
Ma[l6n¡mlenl0 pfeventlv0 y corrsclivo de a[atatos elevad0res

0alos úel Cllsnc

Cliente

Direcclón

Población

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
C/ RUIZ iIIDALGO N' 36
MURCIA

Provi¡cia

NIF:

c.P.
30030
MURCIA

Dalos d.l Edllrclo

Nombre del edilicio

0kección

Población

ED.

C/ RUIZ HIDALGO

MURCIA
c.P,

MURCIA 3()O3()

N"36

Provi¡cia

0¡tos l. los Elév¡dors§ Ns de Elevadores

ÍT8AE cart¡ (kq)

G5021 2844 4M451 30( I 6 Se¡¡¡iaüt A¡rto¡ra

D¿los ds zardova 0lls S-^

Detega;ión 
olicina de serv¡cio El cí¡¡ metr

C/, Rüiz Jlidatso, r¡" 1
ulfeccl0¡

MURCIA
Población

968 34 57 51
Serv¡c¡o fécnico Tfno.

Prov¡ncia

968 34 57 51 
,ax

C,P,

l\{urcia

968 34 58 47

30002

Dorersor d¿¡ crie¡re (olicinas Ce¡trales) Tho.900124 241 Fax g'r3 435 380

e mail:delensor.cliente@olis.com

ffi Zadoyr ol¡s. §.4.
P¡aza del Llcso,3 - Pa,fi¡r Conda dc 0lqa¿

¡0a¡lado354 - 2E043 Mad ú-E3p¿ñ¿
ww.úlis-com

furkúi rir.4sfL d¡ ir¡drrd: kjá hr, !!e¡, f.r o 70, OTIS



Cl¡NDICIONES ADICIONATE§

Arbas pañes convici.r ¿l eslabhcimi¿nl0 de las stuient¿s cláusülásl

T()I{IIIGIONES PARTIGULABES

Se efectuará aulomáticamonl" al vencirniento de este contrato por iguales perlodos suceslvos, mienlras una de

las paires no lo denuncie con nove¡la (90) dias de antelación a su vencimiento.

l'ui

Hor¡rlos dé serulrlo en dí¿s ¡ab0rabtss

0eluresaVe'nesde......9 .. ¡¿ {U- ---n
s¿barros üe 4 ¡^ .4.0 ¡

Emergencias duranle las 24 horas de día, 365 dfas al añ0.

t'uu''u,..",'..nr. 
,//s rgz-*.,t , ,?, 1/

será por cuenla del cliente el IVA o cualquier olr0 impueslo que grave ¿ste serv¡cio.

La lacturación objeto de este conkato será pagadsra por señestres anUcipados y presentada al cobro e¡ la

Entldad que a c0ntinuación se indlca: 7ózoaSa¿¿

Nq Cuenla Corriente/Ahorro

Aceplado (portriplica do), de puño y ielra, enkegándose en éste acto una copia junto con el Oocume¡lo de Revocacjón.

Por Z¡rdoy¿ otrs, S.A.

ffiÁ\ffi*#v& s?"§s p4

1
á

§
a

-Por ei Clienle,

,r- ,O" ful y'r.r. r/i r , ,,.
LonoNr n, /'3:¡",r ¡-)) ILon oNr n, / '3'; ¡ ", r 1-) ) I

er cat:¡t.a ae 4-z l t ,-c., ..'.L it.t. / ta /¡ , - . .

fecha:... ......de....... ........ ..... de


