CONDICIONES COMERCIALES

FACTORY EFICIENCIA SpA (Factory Eficiencia) ofrece el servicio de climatización (frío y calor)
por medio de la instalación de equipos de climatización para poder satisfacer las necesidades
de sus Clientes.
El servicio consiste en varias etapas señaladas en www.miclimo.cl:
-Solicitud del servicio, el cliente interesado se pone en contacto con la emrepsa.
-Evaluación técnica de factibilidad, la empresa realiza una visita al inmueble para evaluar la
factibilidad de la instalación,
-Elección del plan comercial, el cliente decide en número de equipos a instalar en función de
la factibilidad técnica.
-Instalación, se realiza la instalación en el inmueble.
SERVICIOS OFRECIDOS POR FACTORY CLIMA

1. Evaluación y análisis de la factibilidad de la instalación.
2. Despacho e instalación de los equipos de climatización, en el inmueble del cliente, por
instaladores autorizados por Factory Clima SpA.
3. Puesta en marcha del sistema y habilitación de la plataforma de control y monitoreo de
consumos.
4. Garantía del dispositivo 1 año y garantía de la instalación 1 año.
5. Monitoreo y control remoto 24/7, sujeto a la disponibilidad y calidad de la conexión
inalámbrica (WiFi del cliente). Esta opción se instalará a partir del séptimo mes calendario
desde la suscripción del Contrato previa coordinación con el Cliente.
PLANES OFRECIDOS POR FACTORY CLIMA

1.- “Plan S” (Un equipo)
Incluye:
a) instalación y puesta en marcha de un sistema de climatización con un equipo.
b) monitoreo del consumo y control remoto del sistema, a partir del séptimo mes calendario
desde la suscripción del Contrato previa coordinación con el Cliente
c) mantención del sistema, como la limpieza de los filtros y del equipo, revisión del montaje,
chequeo de las conexiones eléctricas y/o recambio de equipamiento defectuoso.
2.- “Plan M” (Dos equipos)
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Incluye:
a) instalación y puesta en marcha de un sistema de climatización con dos equipos.
b) monitoreo del consumo y control remoto del sistema, a partir del séptimo mes calendario
desde la suscripción del Contrato previa coordinación con el Cliente
c) mantención del sistema, como la limpieza de los filtros y del equipo, revisión del montaje,
chequeo de las conexiones eléctricas y/o recambio de equipamiento defectuoso.
3.- “Plan personalizado”
Incluye:
a) instalación y puesta en marcha de un sistema de climatización con más de dos equipos.
b) monitoreo del consumo y control remoto del sistema, a partir del séptimo mes calendario
desde la suscripción del Contrato previa coordinación con el Cliente
c) mantención del sistema, como la limpieza de los filtros y del equipo, revisión del montaje,
chequeo de las conexiones eléctricas y/o recambio de equipamiento defectuoso.
Todos los planes anteriormente mencionados y tarifas de estos podrán modificarse y adaptarse
a las condiciones y necesidades específicas del cliente.
FACTIBILIDAD

El suministro del servicio están sujetos a la aprobación por Factory Clima de las siguientes
factibilidades:
1) Técnica: determinará si el Inmueble cumple con los requisitos técnicos necesarios para
instalar el Sistema, esto es;
a) Que se complete satisfactoriamente una ingeniería del estudio de sitio (una inspección física
completa del Inmueble) y que los resultados señalen si es posible la instalación del Sistema en
cumplimiento con los parámetros determinados por Factory Eficiencia, tales como
accesibilidad al lugar donde se realizará la instalación del Sistema, resistencia de cargas,
condición de las instalaciones eléctricas (que cumplan con la normativa y potencia instalada
necesaria), acceso al tablero general, distancia de cableado, cuyos resultados hagan viable la
instalación del Sistema.
b) Determinación de disponibilidad y calidad de conexión inalámbrica internet (WiFi). Para el
buen funcionamiento del sistema de control remoto (encendido y apagado) y el monitoreo de
humedad ambiente, temperatura y consumo eléctrico del equipo
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2) Legal y Comercial: determinará la viabilidad económica y legal de instalar el Sistema.
a) En el caso en que la instalación se realice en una Comunidad de Vecinos donde existen
normativas y protocolos internos, será el cliente el responsable y encargado de conseguir la
aprobación de la instalación por parte de la Comunidad de Vecinos.
b) En caso que el cliente quiera realizar la instalación en un Inmueble arrendado, será el cliente
el responsable y encargado de conseguir la aprobación de la instalación por parte del
propietario del Inmueble.
c) En caso que la instalación requiera de algún otro tipo de aprobación o permiso por parte de
alguna otra autoridad pertinente, será el cliente el responsable de conseguirlos.

COSTOS ADICIONALES QUE DEBEN SER PAGADOS POR EL CLIENTE

Más allá de los montos y gastos específicos para cada plan pueden existir costos adicionales
en los siguientes casos:
1. Traslados del (los) dispositivo(s).
2. Baja del servicio de climatización antes del vencimiento del contrato.
3. costos derivados del mal uso de de (los) Dispositivo(s) de acuerdo a lo dispuesto en las
Condiciones Contractuales de Suministro de Servicios
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