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Granada, 11/02/2021

Muy Sr/es. nuestro/s:

Tenemos el gusto de adjuntar nuestro presupuesto Nº 12/021013 de fecha 11/02/2021 referido a:

INSTALACION FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA (ESTANDAR) CON UNA POTENCIA PICO DE 4000 W.

Agradeciendo su atención así como la confianza que han depositado en nuestros servicios, aprovechamos la
ocasión para saludarles atentamente,

ELECTSUR S.E.I., S.L.

Fdo. Manuel López Mariscal
Gerente
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Presupuesto: 12/021013
INSTALACION FOTOVOLTAICA ESTANDAR DE 4000 W/P
Fecha: 11/02/2021
Válido hasta: 13/03/2021
Nº Obra:

MARIA LUISA LEYVA CONTRERAS
ALARCON, 5
GUADIX
18500 GRANADA
NIF/CIF: 74599636X

Código Concepto Unidades Precio Valor

 INSTALACION FOTOVOLTAICA 4000W/P        1,00     5.200,00    5.200,00

Unidad suministro material y mano de obra para la instación (tipo estándar) fotovoltaica en
vivienda de 4000 W/P de potencia.

* NOTA: Instalación llave en mano.

Suma presupuesto...    5.200,00

Observaciones: Descuento        0,00
Descuento        0,00

Base Imponible    5.200,00
 21,00%IVA    1.092,00

Total Presupuesto    6.292,00€
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA OFERTA

I. Esta oferta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de su emisión. Si su aceptación tuviera lugar después de dicha
fecha de validez, Electsur SEI, S.L., comunicaría las variaciones de precio que hayan podido sufrir los materiales y mano de
obra incluidos en la misma.

II. La presente oferta solo incluye las partidas relacionadas en el apartado de mediciones, no obstante esta oferta podrá ser
modificada según las condiciones particulares que los peticionarios tengan previstas, en caso de que esto se produjera se
ofertaría de nuevo con las condiciones que se establezcan previamente.

III. No se incluye cualquier suministro o trabajo no explicito en la Oferta, a excepción de las unidades de Materiales Auxiliares y
Piezas Especiales que se entienden son accesorios de los materiales descritos en cada Descompuesto.

IV. La garantía de las instalaciones son de un año a partir de la fecha de puesta en servicio.

V. El plazo de ejecución es el que se determine por acuerdo entre los peticionarios y Electsur SEI, S.L., este se efectuará en
caso de dar lugar a la contratación de dichas instalaciones.

VI. La forma de pago será al igual que el punto cinco “anterior”, la que se determine mediante acuerdo escrito por los
Peticionarios y Electsur SEI, S.L.

VII. Electsur SEI, S.L. no se hace responsable de cualquier daño directo o indirecto que pueda producirse por causas ajenas a su
incumbencia, tales como conflictos laborales, explosiones, sabotajes y casos de fuerza mayor, etc...

VIII. La presente oferta no incluye tasas y/o impuestos que se pudieran generar como consecuencia de las autorizaciones de paso,
de obra, de primera implantación, cánones y/o similares, que se deban emitir por Organismos Públicos y/o Privados,
originados por las obras y/o instalaciones que se ofertan.

IX. En esta oferta no se incluye proyecto ni dirección técnica del conjunto de instalaciones eléctricas.

X. La conexión a la red de una nueva instalacion de MT/BT, que se deba realizar a las redes de distribución de Endesa
Distribución Eléctrica SLU, será esta ejecutada por la Compañía Distribuidora, siendo facturada esta directamente al cliente, al
precio que ella estipule segun normativa, asi como los gastos de descargo y trabajos realizados en la red para la suspension
del suministro, siendo dicho importe comunicado mediante documento escrito antes de ejecutar la conexion o
suspension/reconexion del suministro.

XI. El presente presupuesto no incluye los conceptos de megeado, verificacion conductores MT y certificado OCA de los
conductores segun normativa vigente.

XII. Si en el presupuesto al que se refieren estas condiciones particulares tuviese que realizarse algun tipo de excavacion, siempre
se considerará terreno blando, si por cualquier motivo encontrasemos terreno duro, rocoso, o de poca consistencia, teniendo
que utilizar horas de martillo hidraulico o material de entibado, esto se facturará aparte. Asi mismo, en los casos de necesitar
apertura o adaptacion del terreno para entrada de vehiculos hasta el punto de trabajo, igualmente serán estos realizados por
el cliente o facturados aparte.

XIII. En caso de necesidad de realizar trabajos en dias festivos, por indicaciones de Cia. Suministradora, Organismos Oficiales o
Promotor, la mano de obra empleada en estos trabajos se vera incrementada en un 30%.

XIV. Electsur SEI, S.L. ejercerá el derecho de dominio sobre la instalación, hasta haber sido reembolsado su total importe. El
imcumplimiento de las formas de pago establecidas de mutuo acuerdo implicará la perdida de todas las garantías suscritas.

En Granada a 11/02/2021.
ELECTSUR S.E.I., S.L.

Fdo. Cliente Fdo. Empresa Instaladora
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Aceptación del Presupuesto

Presupuesto: 12/021013. INSTALACION FOTOVOLTAICA ESTANDAR DE 4000 W/P
Fecha: 11/02/2021
Cliente: 0693. MARIA LUISA LEYVA CONTRERAS

Por la presente, el cliente MARIA LUISA LEYVA CONTRERAS, acepta el presente presupuesto Nº 12/021013, asi
como su hoja de condiciones particulares, identificado como INSTALACION FOTOVOLTAICA EN VIVIENDA
(ESTANDAR) CON UNA POTENCIA PICO DE 4000 W.

El valor del presente presupuesto asciende a   5.200,00€. CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS más I.V.A.

En Granada, a fecha 11/02/2021.

Fdo. Cliente Fdo. Empresa Instaladora

Forma de pago:

20% A LA FIRMA DEL PRESUPUESTO.
30% A LA MITAD DE LOS TRABAJOS.
50% ANTES DE CONEXION A LA RED.

Nº de cuenta para ingresos: ES04 3023 0115 79 5840399009
Entidad Bancaria: Caja Rural.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA COMIENZO:
PLAZO DE ENTREGA:

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le informamos que la
información que nos facilita será utilizada por ELECTSUR SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES S.L., cuya finalidad es prestar todos los servicios, derechos y
deberes, derivados de la firma del presente contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. El firmante del
presente documento autoriza expresamente la comunicación necesaria de sus datos las administraciones públicas competentes en los casos que la ley establece,
como a sus sociedades vinculadas y entidades independientes, así como a otras entidades con las que se tengan acuerdos de colaboración, cuyo listado de unas y
otras puede usted consultar en nuestras oficinas, todo ello con la finalidad de la debida y correcta prestación del servicio contratado y respetando en todo caso la
legislación sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.
Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, en C/ Escritor Antonio Almagro 10 Granada.


