CONDICIONS DEL SERVEI DE NETEJA DOMÈSTIC

• És imprescindible que tota la gestió es faci per www.net100x100.com
• Al moment de sol·licitar el servei, s’ha de fer constar les hores de neteja
que es volen.
Exemple: vivenda amb 4 dormitoris, 2 aseos i cuina, es
recomanen 4 hores i 30 minuts de neteja.

• Informar dels metres quadrats objecte de la neteja (pis, casa,
apartament...).
• Comunicar com entrarà el/la professional per fer la neteja, horaris i dies
recomanats per fer el servei.

CONDICIONS DEL SERVEI DE NETEJA DOMÈSTIC
• El servei no inclou ni materials ni estris necessaris per fer la neteja. Per

obtenir un millor resultat s’ha de tenir a disposició de la persona que ha
de netejar, el següent material:
•

Escombra

Baietes de microfibra de

•

Fregalls

•

Mopa i recanvi

diferents colors

•

Guants

•

Recollidor

•

Producte per acer inoxidable

•

Galleda 8L

•

Bosses i sacs per a la brossa

•

Escombreta per wc

•

Desengreixant

•

Galleda 16L + escorredor

•

Producte per netejar i

•

Escala

•

Fregaterres neutre

desinfectar wc. No lleixiu.

•

Producte multiusos

•

Motxo de microfibra

•

Producte desincrustant per wc.

•

Paper eixugamans

•

Estris per netejar vidres

•

* També podeu adquirir productes de neteja professionals a:
www.net100x100.com/tienda-productos-limpieza/

CONDICIONS DEL SERVEI DE NETEJA DOMÈSTIC

• Després, Net100x100 passarà la proposta amb el cost del servei
desglossat, a través del correu electrònic.
• Abans d’iniciar el servei de neteja, es farà efectiu l’import del servei

mitjançant transferència bancària, fent constar al concepte el nom de la
persona que ha demanat el servei, al nº de compte següent:
ES24 0081 0130 0200 0147 8956

CONDICIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DOMÉSTICA

• Es imprescindible que toda la gestión se haga por www.net100x100.com
• En el momento de solicitar el servicio, se tiene que hacer constar las
horas de limpieza que se quieran.
Ejemplo: vivienda con 4 dormitorios, 2 aseos y cocina, se
recomiendan 4 horas y 30 minutos de limpieza.

• Informar de los metros cuadrados objeto de la limpieza (piso, casa,
apartamento...).
• Comunicar como entrará el/la profesional para hacer la limpieza, horarios
y días recomendados para hacer el servicio.

CONDICIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DOMÉSTICA
• El servicio no incluye ni materiales ni utensilios necesarios para hacer la

limpieza. Para obtener un mejor resultado se ha de tener a disposición de
la persona que tiene que hacer la limpieza, el siguiente material:
•

Escoba

Bayetas de microfibra de

•

Estropajos

•

Mopa y recambio

diferentes colores

•

Guantes

•

Recogedor

•

Producto per acero inoxidable

•

Cubo 8L

•

Bolsas y sacos para la basura

•

Escobilla para wc

•

Desengrasante

•

Cubo 16L + escurridor

•

Producto para limpiar y

•

Escalera

•

Friegasuelos neutro

desinfectar wc. No lejía.

•

Producto multiusos

•

Fregona de microfibra

Producto desincrustante para

•

Utensilios para

•

Papel secamanos

•

•

wc.

* También podéis adquirir productos de limpieza profesionales a:
www.net100x100.com/tienda-productos-limpieza/

limpiar cristales

CONDICIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DOMÉSTICA

• Después, Net100x100 pasará la propuesta con el coste del servicio
desglosado, a través de correo electrónico.
• Antes de iniciar el servicio de limpieza, se hará efectivo el importe del

servicio mediante transferencia bancaria, haciendo constar al concepto el
nombre de la persona que ha solicitado el servicio, al nº de cuenta
siguiente:

ES24 0081 0130 0200 0147 8956

