CONVENIO
FEDERACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS DE VALLADOLID Y PROVINCIA - FECOSVA con
PROUNIÓN Servicios Integrales para el Profesional
(DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015 AL 8 DE OCTUBRE DE 2016)

SERVICIOS QUE OFRECE PROUNIÓN.PROUNIÓN ofrece la prestación de los servicios siguientes:
La realización en ámbito nacional e internacional de actividades de gestión, asesoramiento,
estudios, dictámenes, informes, proyectos, direcciones o control de obras y planes técnicos
relacionados con el Urbanismo, la Arquitectura, Ingeniería, Interiorismo y Diseño.
Construcción completa, reparación, reforma y conservación de edificios y obras civiles.
Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, cimentaciones y pavimentaciones.
Instalación de andamiajes, cimbras y encofrados.
Instalaciones eléctricas, telefónicas, telefonía sin hilos, y televisión.
Instalaciones de frio-calor, acondicionamiento de aire.
Fontanería.
Solados y pavimentos.
Colocación de aislamientos de cualquier tipo.
Revestimientos exteriores e interiores.
Carpintería y cerrajería.
Pintura de cualquier tipo y clase. Revestimiento con papel, tejido o plástico.
Decoración de edificios, locales y obra civil.
Limpieza final de obra.
Comercio, importación y exportación de todo tipo de materiales de construcción, acabado
de obras, instalaciones eléctricas, carpintería y ferretería o artículos de menaje y
decoración en general.
Promoción Inmobiliaria de terrenos y edificaciones.
Mantenimiento de instalaciones.
COMPROMISOS DE PROUNION.PROUNIÓN se compromete a prestar los servicios indicados en la cláusula 2ª a los asociados de
FECOSVA, con los beneficios, ventajas y condiciones siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
(*)

Primera consulta, asesoramiento, estudio e información, gratuito
Elaboración de presupuesto, gratuito.
Control técnico por facultativo acreditado, gratuito.
Los servicios que se presten tendrán un descuento del 35 % en la gestión de
documentación técnica(*), y un 10% en el coste global de ejecución de obra sobre las
tarifas, precios y honorarios de PROUNIÓN
Limpieza final de obra, gratuita.
Reducción del tiempo de ejecución de la obra contratada.
Ejecución de obra si se precisa, fuera del horario de comercio.
Los asociados de FECOSVA podrán concertar cita por teléfono o por correo electrónico.
PROUNIÓN atenderá a los asociados de FECOSVA en el plazo máximo de 48 horas, en día
hábiles, después de haber recibido la solicitud de cita.

Sobre tarifas orientativas de los colegios profesionales

MÁS INFORMACION: 983 27 15 49

