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CONSTRUCCIONES DE ALTA CALIDAD TECNICA Y ACABADOS
ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTOS DEL AGUA PARA PISCINAS

Solicitud de PGA
Modelo: 11 de Septiembre del 2006
SOLICITUD DE Proyecto Gratuito para Autoconstructor (PGA)

Datos personales.

nota: TODOS LOS DATOS CON ASTERISCO (*) SON OBLIGATORIOS

* Nombre:
* Primer Apellido
* Segundo Apellido:

SPAS I PISCINES FILTRAGUA, S.L. N.I.F.: B-17598822 Registro Mercantil de Girona, Tomo 1427, Folio 125, Hoja Nº GI-23666, Inscripcion 1ª

* N.I.F.:
* Calle:
* C.P.:

* Numero:
* Población/Ciudad:

* Provincia:
* e-mail:
* Telefono (Fijo):

Telefono (Movil):

Datos Foro Filtragua.

Fax:

nota: DISPONER DE UN ALTA EN NUESTRO FORO ES OBLIGATORIO

Si dispones en la actualidad de un nombre de usuario (dado de alta) para nuestro foro, indícanos cual es:
Si NO dispones de cuenta de acceso a nuestro foro, indícanos la siguiente información.
Nombre (nick) de usuario deseado:
Clave de acceso deseada:
Cuenta de e-mail para comunicación con el foro (dejar en blanco si es la misma):
(en cualquier caso te daríamos de alta con una cuenta «miembro-plus» con los anteriores datos)

Proyecto Gratuito que deseas (selecciona sólo uno).
"Piscina con escalera Romana"
Construcción con BLOQUES de cemento
7.00 x 3.50 8.00 x 4.00 9.00 x 4.50 10.00 x 5.00

"Piscina con escalera Esquinera"
Construcción con BLOQUES de cemento
7.00 x 3.50 8.00 x 4.00 9.00 x 4.50 10.00 x 5.00

Extensión del Proyecto (asesoramiento personalizado) - opcional-.
Sí, acepto pagar una cuota de 600.00Euros + IVA en concepto de asesoramiento personalizado sin límite de tiempo, hasta el
fin de la obra, en el que me integraré en el «Foro Privado de Autoconstructores» sin cargo alguno.
Aceptaré la compra de las siguientes partidas y variantes que se entregarán valoradas en el proyecto (presupuesto) ,
habilitándome por consiguiente en el plan de asesoramiento personalizado. (Nota: los privilegios de asesoría personalizada no entrarán
en vigor hasta que no se haya formalizado la compra. Esto sólo reserva la posibilidad a efectos logísticos):
Una de las propuestas de sistema de filtración, Una de las propuestas de tratamiento químico, Una de las propuestas de sistema de Limpia Fondos Integrado
(LFI), Una de las propuestas de sistema de iluminación, Una de las propuestas de sistema de gestión y control

No, no deseo ninguna de las anteriores ofertas. Sólo deseo recibir el proyecto gratuito y ya me procuraré los conocimientos y
medios para Autoconstruirme la piscina sin asesoría adicional... de igual modo como ya me ocuparé de la compra del material necesario
por mi cuenta.

CONDICIONES
-Dada las condiciones de gratuidad del servicio, SPAS I PISCINES FILTRAGUA, S.L. no se hace responsable bajo ningún concepto del resultado final del
proyecto, en el sentido que no podemos asumir la calidad de los trabajos realizados por el Autoconstructor o los terceros por él designado.
-La mejor garantía de éxito se logra entonces bajo una de las siguientes premisas: El Autoconstructor dispone de amplios conocimientos y voluntad de trabajo
adecuado, o solicita asesoría adicional para que el seguimiento de la obra paso a paso asegure un buen fin.
-Los datos privados que entrega el Autoconstructor sólo se emplearán como medio identificativo y serán tratados con la máxima confidencialidad. Bajo ningún
concepto será empleado para nada más que uso interno en SPAS I PISCINES FILTRAGUA, S.L. y sus filiales.
-Esta ficha de solicitud sólo será aceptada por entrega en mano, envío por correo certificado o FAX (datos indicados en la cabecera). Los envíos de
esta ficha de solicitud por medios diferentes a los anteriormente indicados se considerarán NULOS y se destruirán sin aviso previo.
-Sólo se permite UN PGA por peticionario y/o domicilio destinatario.
-Esta oferta sólo es válida para España y cuyos destinatarios sean residentes legales en territorio español.
-El peticionario asegura que todos los datos que entrega son correctos y que no empleará para otros fines que no sean la autoconstrucción a título privado
y NO PROFESIONAL, de la información que recibirá con el PGA. Así mismo el peticionario se compromete a salvaguardar la información que recibirá,
destruyéndola una vez su proyecto ha sido concluido o en todo caso 12 meses despues de su entrega, comprometiéndose en ningún caso a distribuir por
NINGUN MEDIO ni totalidad ni parte de la información entregada por nuestra empresa.

FIRMA Y FECHA

