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monsolar ingeniería

Mas de 15 años instalando nos avalan

Calidad y garantía son nuestro compromiso

Servicio y atención particular a cada cliente

Soluciones técnicas profesionales y a medida
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datos del suministro o consumidor

Ubicación: Polop (Alicante)

Tarifa 2.0A

Precio de la energía según factura facilitada

Consumo estimado según factura facilitada Consumo de energía:

4.500 
kWh/año

Coste actual del consumo:

738 €/año
IVA incluido

Coste excesos de potencia:

0 €/año
IVA incluido

5000 W en Majadahonda (Madrid)



instalación propuesta

3,3 kWp con compensación de excedentes

Instalación con estructura triangular

Propuesta orientativa de 10 módulos de 330W.

Resultados de simulación*:

2.150 kWh/año autoconsumidos

517 €/año ahorrados

Beneficios ambientales: (durante 25 años)

10 Tn

20 árboles

* Simulación realizada suponiendo un grado de autoconsumo del 45%.



análisis financiero

10 módulos Jinko de 330 W Black o similar *

1 inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1 de 3 kW

1 equipo de medida para monitorización App

1 instalación y puesta en marcha ***

1 certificado y registro en Industria

*       Garantía de producto 25 años, garantía de producción 30 años.  

**     Resultados considerando una desgravación en el IRPF del 40% en vivienda habitual (IVACE)

***   Obra civil no incluida en caso de ser necesaria

amortización 5 años **

rentabilidad 16,5 %

inversión

4.950 €  (IVA incl.)

tu instalación

Existe la opción de financiar la inversión sin intereses de la 
siguiente forma:
- a 12 meses (comisión por estudio del 2,75% del importe)
- a 20 meses (comisión por estudio del 4,75% del importe)



ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES:                                                                                           Alzira , [             ] de [                  ], de 2021

1. OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA VINCULANTE
El presente documento constituye una oferta vinculante de servicios realizada a favor del cliente por la sociedad MONSOLAR INGENIERIA, S.L. (en lo sucesivo, “MONSOLAR”), con domicilio fiscal en
Avda. Dret de Manifestacio, 1. Alzira, C.P. 46600 – Valencia, y provista con C.I.F. número B-97814164 (en adelante la “Oferta de Servicios” o la “Oferta”). En consecuencia, la información reflejada en la
misma contiene una serie de estimaciones realizadas por MONSOLAR a partir de datos aportados por el cliente para la realización de una valoración técnica y económica para el cliente, expuesta en este
mismo documento, en adelante “los Servicios”.
2. FORMA DE PAGO E INICIO DE TRABAJOS
Para que MONSOLAR comience con la prestación de los Servicios a favor del cliente, constituye requisito y condición indispensable que el cliente formalice un pago inicial por adelantado consistente en
un 40% del importe total de los Servicios que se describen en la Oferta, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la fecha de aceptación de la presente Oferta por parte del cliente, mediante su
abono en el siguiente número de cuenta: ES06 2038 6013 97 6000087288
3. SERVICIOS ADICIONALES E IMPREVISTOS
En todo caso, MONSOLAR hace constar por virtud de la presente cláusula que el Pago realizado por el cliente será descontado del precio total de los servicios a prestar por MONSOLAR al
cliente, en el supuesto de que el cliente y MONSOLAR suscriban un contrato de prestación de servicios adicionales en las condiciones acordadas entre ambas partes a estos efectos (los “Servicios
Adicionales”).
En el supuesto de que se de una circunstancia imprevista, que afecte a los Servicios u Oferta y que no este contemplada por desconocimiento previo por parte de MONSOLAR, dicha circunstancia se
notificará al cliente y procederá a ofrecer una valoración o subsanación al cliente para su aceptación.
4. CONFIDENCIALIDAD
Esta Oferta Vinculante de Servicios obliga a mantener la confidencialidad absoluta con respecto a la información contenida en el presente documento y su briefing descriptivo. Por ello el cliente se
compromete frente a MONSOLAR a tomar todas las medidas necesarias para que la información contenida en la Oferta no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no
utilizarla para ningún objeto o finalidad diferente al contenido en la misma. La información y los documentos recibidos y los que se generen como resultado de la presente Oferta Vinculante de
Servicios, son para uso exclusivo y privado del equipo de MONSOLAR y estrictamente confidenciales.
5. RESPONSABILIDAD
MONSOLAR se responsabiliza de la prestación de los servicios y productos contenidos en la presente Oferta Vinculante de Servicios de acuerdo con los planes y términos recogidos a lo largo de la
misma. En todo caso, MONSOLAR no será responsable de los retrasos ni de las incidencias que surjan en relación con la Valoración y los Servicios por causas ajenas a la empresa.
6. CONDICIONES CONTRACTUALES Y ACEPTACIÓN POR EL CLIENTE
Al firmar la presente Oferta, el cliente acepta la prestación a su favor de los servicios incluidos en la misma por parte de MONSOLAR, en las condiciones indicadas en la misma y queda en consecuencia
vinculado por las condiciones incluidas en la Oferta Vinculante de Servicios, así como en el Anexo de Condiciones Particulares de la presente Oferta Vinculante de Servicios. Con carácter adicional, el
cliente se compromete irrevocablemente a abonar a MONSOLAR el Pago inicial como condición y requisito para el inicio de los Servicios por parte de MONSOLAR.

Conforme, Conforme,

D. Alfredo Sifre Serra Cliente
Monsolar Ingenieria, S.L. [Nombre y DNI].


