
SERVICIO DE CUSTODIA DE LLAVES 

 

 

DE GRACIA MUÑOZ INSTALACIONES, SL ofrece un nuevo servicio de TENENCIA Y CUSTODIA DE LLAVES a 

todo aquel cliente preocupado por el mantenimiento de su vivienda habitual y/o segunda residencia, en 

la provincia de Castellón.  

Realizamos presupuesto a la medida del cliente, adaptados a sus peticiones y necesidades, elaborando 

una lista de los servicios requeridos y estableciendo una tarifa en función de: Duración y periodo del 

servicio, tareas requeridas, etc. 

• Las URGENCIAS pueden conllevar un coste adicional por determinar.  

• Se establecerá una Tarifa Plana Periódica supeditada a revisiones al final de cada periodo y 

definida en función de las actividades detalladas dentro del Plan establecido por el cliente. 

 

PAQUETE VERDE.- Durante nuestras visitas periódicas comprobaremos:  

• El correcto estado general de la vivienda. 

• Inspección interior y exterior de la vivienda. 

• Ventilación de la vivienda 

• Comprobación estado suministros (electricidad, agua ...) 

• Existencia de plagas 

• Detección de humedades o daños 

• Envío informe estado de la vivienda 

 

PAQUETE AZUL.- Además de estas tareas incluidas en las visitas fijas, podemos realizar: 

• Limpiezas periódicas     40,00€ / unidad  

• Mantenimientos periódicos de: 

o Electrodomésticos     

o Aparatos de frio / calor    55,00€ (mano de obra incluida) 

o Calentadores      

• Seguimiento de obras     a determinar 

• Pintado de apartamento completo   410,00€ 

(Incluye pintura blanca y limpieza final) 

 

PRECIOS (a todos los precios habría que incluir el IVA) 

Por la custodia de la llaves:      35,00€ al año. 

Nuestro servicio básico (4 visitas anuales) en él se incluyen todos los servicios indicados en  nuestro 

PAQUETE VERDE:      70,00€ al año. 

 

HORARIOS DE RECOGIDA DE LLAVES 

De lunes a viernes de 08:00h a 19:00h Recogida de llaves Gratuita 

De lunes a viernes de 19:00h a 08:00h Recogida de llaves 10,00€ 

Sábados de 08:00h a 14:00h Recogida de llaves   Gratuita 

Sábado de 14:00h a lunes 08:00h Recogida de llaves  15,00€ 

 

SE OFRECE UN 10% DE DESCUENTO PARA TODOS LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA LES AMPLARIES CV 


