
Servicio de Técnico Especializado Unidad 
Península y Baleares

21% incluido
Canarias 

7% incluido
Ceuta y Melilla

4% incluido

1 min.                        1.33 €             1.18 €              1.14 € 
5 min.                        6.66 €             5.89 €              5.72 € 
60 min.                      79.86 €           70.62 €            68.64 € 
1 min.                        0.65 €             0.58 €              0.56 € 
5 min.                        3.27 €             2.89 €              2.81 € 
60 min.                      39.20 €           34.67 €            33.70 € 
L- V                      56.00 €           49.52 €            48.13 € 
Sábados                      82.00 €           72.51 €            70.48 € 

El importe por presupuesto no aceptado es de:

Unidad 
Península

21% incluido
Canarias 

7% incluido
Ceuta y Melilla

4% incluido

Tasa fija confección de presupuesto 1 un.                      85.00 €           75.17 €            73.06 € 
Tasa fija confección de presupuesto (2ª aparato) 1 un.                      31.00 €           27.41 €            26.64 € 
Tasa fija confección de presupuesto Taller 1 un.                      20.00 €           17.69 €            17.19 € 

Unidad 
Península

21% incluido
Canarias 

7% incluido
Ceuta y Melilla

4% incluido

Tarifa de puesta en servicio 1 un.                      59.90 €           52.97 €            51.48 € 

Trabajos adicionales a la puesta en servicio Unidad 
Península

21% incluido
Canarias 

7% incluido
Ceuta y Melilla

4% incluido

Montaje en columna, instalación pieza de unión WTV 1 un.                      47.00 €           41.56 €            40.40 € 
Instalación zócalo WTS para lavadora y secadora 1 un.                      65.00 €           57.48 €            55.87 € 
Cambio de chiclés en las placas de gas 1 un.                      37.00 €           32.72 €            31.80 € 
Cambio de sentido de apertura de puerta en gama de frío 1 un.  gratuito  gratuito  gratuito 
Cambio de sentido de apertura de puerta en resto de gamas 1 un.                      38.00 €           33.60 €            32.66 € 
Montaje Side by Side 1 un.  gratuito  gratuito  gratuito 

Tasa de desplazamiento

Tarifa de precios Asistencia Técnica

Entrada en vigor: 01 de noviembre de 2022
Impuestos incluidos

Electrodomésticos

Mano de obra para grandes electrodomésticos

Mano de obra de taller para pequeños eletrodomésticos

* La gama de productos de FashionMaster, MasterCool, máquinas de café de integración (CVA) y hornos a vapor combinados (DGC y 
DGM) incluyen la Puesta en Servicio gratuita. 
** En compras a partir de dos electrodomésticos, solamente se abonará el importe de una Puesta en Servicio.
*** En compras a partir de tres electrodomésticos, la puesta en servicio de todos ellos será gratuita.

Las tarifas están sometidas a la variación del IPC o impuestos de aplicación en cada momento. Miele, S.A.U. se reserva el derecho a modificar las
presentes tarifas en cualquier momento. Tarifas máximas recomendadas.

Los importes consignados se refieren exclusivamente al servicio, siendo por cuenta del usuario el precio de los materiales que tuvieran 
que ser sustituidos en las máquinas.

Presupuesto de reparación

El usuario tiene derecho a presupuesto previo por escrito de las reparaciones o servicios solicitados.
El usuario queda obligado al pago por la elaboración de presupuesto sólo cuando, habiéndolo solicitado, no fuera aceptado.

Puesta en Servicio

MIELE, S.A.U.- CIF A28168128 Avenida de Bruselas, 31 28108 Alcobendas Tlf. 916 232 000  info@miele.es 


