
Con el servicio de mantenimiento más completo, rápido y eficaz no habrá incidencia eléctrica  
que pueda alterar su tranquilidad.

ServielectricGC Xpress es un servicio correctivo de reparaciones eléctricas que Gas Natural Fenosa 
pone a disposición de sus clientes, tanto para las reparaciones urgentes como para las reparaciones ordinarias, 
y que podrá abonar en cómodos plazos mensuales, a través de su factura de consumo de energía. 

Este servicio se dirige a viviendas, locales comerciales y oficinas con tarifas 2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS 
y 3.0A cuya instalación eléctrica tenga una potencia comprendida entre 10 y 70 kW, e incluye tanto 
electrodomésticos de gama blanca, equipos de aire acondicionado y bomba de calor, calentadores eléctricos, 
interruptores, enchufes y puntos de luz, así como averías en la instalación eléctrica1. 

   Se consideran servicios de urgencia eléctrica cuando:

   No hay luz en el domicilio o local, o no la hay en la fase donde  
se encuentra la nevera. 

    No funcionan puntos de luz en alumbrado de emergencia  
y señalización, en locales de pública concurrencia.

    No hay disponibilidad de agua caliente (reparaciones de termos  
y calentadores eléctricos).

    En caso de averías e incidencias en la instalación eléctrica (como 
interruptores, enchufes, puntos de luz, cuadro eléctrico, fusibles, etc.).
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   Y únicamente dentro de uso doméstico:

   No funcionan los electrodomésticos de gama blanca (frigorífico/
congelador2, lavadora, lavavajillas, vitrocerámica, campana extractora, 
secadora u horno). 

    No funciona el equipo de aire acondicionado/bomba de calor,  
o lo hace a bajo rendimiento imposibilitándolo para su fin.

  Las coberturas serán:

    Atención de reparaciones 24 horas al día, los 365 días al año, a través 
del teléfono de atención 900 40 80 80.

   Visita en el domicilio antes de las 3 horas, incluyendo festivos  
y fines de semana.

   3 primeras horas de mano de obra incluidas.

   Desplazamiento y presupuesto gratuito.

   Garantía de 6 meses. 

   Las reparaciones son realizadas por profesionales.

    Además, recibirá asesoramiento, en todo momento, de las mejores 
opciones para su negocio u hogar.

   Incluye:

   Equipos de aire acondicionado/bomba de calor.

   Calentadores, calderas y termos eléctricos.

   Presupuestos, mejoras y ampliación de la instalación eléctrica. 

   Dentro de uso doméstico:

   Los electrodomésticos de gama blanca (nevera, lavadora, secadora, 
lavavajillas, horno y microondas), con asistencia SAT de la marca.

   Las coberturas serán:

   Visita antes de las 24 h laborables.

   Desplazamiento y presupuesto gratuito.

   Garantía de 6 meses.
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   El servicio manitas eléctrico incluye 2 horas de mano de obra de un 
especialista para realizar las tareas relacionadas con la instalación eléctrica 
detalladas a continuación: 

   Instalación de lámparas cuando no se requiera nuevo punto de luz. 

   Colocación o cambio de enchufes e interruptores, cuando no se 
requiera manipulación de cableado eléctrico. 

   Colocación o cambio de bombillas, tubos de neón, fluorescentes y timbres. 

   Instalación de apliques o plafones, siempre y cuando no haya que 
modificar cableado. 

   Instalación de equipamiento tecnológico como televisores, DVD, 
“home cinema” y equipos informáticos.
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   Condiciones del servicio manitas: 

   Solicitud de un servicio de manitas por cada año de vigencia del contrato, 
con el desplazamiento y 2 horas de mano de obra incluidas. 

   Visita en domicilio de 8:00 a 20:00 horas de L a V (con visita 
previamente acordada). 

   Quedarán fuera de cobertura las piezas y la mano de obra que exceda  
de las dos horas incluidas en el servicio.

La duración del contrato de ServielectricGC Xpress será de un año. Estará sujeto a una carencia de 15 días que 
solo aplicará al servicio de reparaciones urgentes. Los servicios de reparaciones ordinarias eléctricas se podrán 
utilizar desde el primer día de activación. Si por el contrario este cliente contrata este producto sin carencia, 
podrá utilizar el servicio de reparaciones urgentes desde la activación. En el momento de la contratación, 
la anulación de la carencia es inmediata con la asociación de una campaña de recargo (SVE GC primer año 
modalidad sin carencia) que supone un mayor coste del servicio habitual (solo en la 1ª vigencia). Dicha 
campaña no tendrá efecto si se añade en un momento que no sea el del alta del servicio en sistemas.

1  Exceptuando aquellos pertenecientes al sector horeca: hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y establecimientos de bebidas. Y todos 
aquellos segmentos no indicados anteriormente como público objetivo y en especial: comunidades de propietarios.

2 O funcionan a bajo rendimiento imposibilitándolo para su fin.


