
                   
 

 

 

 CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN. 
 

 Esta promoción será válida para los contratos de suministro eléctrico  
firmados con FENIENERGIA a través de la empresa delegada JUAN A. 
RODRIGUEZ GONZALEZ S.L., durante los meses de febrero, marzo y abril 
de 2.014, que no impliquen modificaciones de potencias relevantes. 

 Será completamente voluntario el acogerse a esta promoción y no 
podrá suponer en ningún caso coste alguno para el cliente. 

 Serán beneficiarios tanto personas físicas como jurídicas, siempre y 
cuando el punto de suministro contratado se encuentre dentro de en un 
radio de 30 Km desde nuestras instalaciones. 

 Se llevará a cabo una vez activado el contrato de suministro, en horario 
de mañana. La visita será concertada previamente, bien por teléfono o a 
través de correo electrónico 

 El servicio será efectuado por un Técnico acreditado de la empresa JUAN 
A. RODRIGUEZ GONZALEZ S.L.  

 La actuación consiste en realizar una inspección visual de los cuadros de 
baja tensión del punto de suministro, reapriete de la tornillería  y emisión 
de informe sobre el estado del cuadro e instalación del mismo, siendo 
este calificado como favorable o no favorable. 

 En el caso de no favorable, sin ningún tipo de compromiso por parte del 
cliente, se le realizará   presupuesto detallado de la subsanación de las 
deficiencias detectadas en el cuadro. 

 El informe emitido por el instalador es meramente informativo, sin que 
pueda causar contra este ningún tipo de responsabilidad. 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al 
titular de los datos que serán incorporados a un fichero propiedad de 
Juan Antonio Rodríguez González S.L.U., debidamente inscrito ante la 
Agencia Española de Protección de Datos y que podrá negarse a que sean 
incorporados al mencionado fichero y, además, que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente establecidos 
ante Juan Antonio Rodríguez González S.L.U. mediante comunicación 
escrita en (Domicilio de su empresa), o en el correo electrónico 
gerencia@instalacionesjar.com 

 


