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TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN EN COMUNIDADES 

 

Frente al problema sanitario que está presentando el virus covid 19, queremos ofrecer 
nuestros servicios de desinfección en comunidades para evitar el contagio entre vecinos.  
Basic World tiene productos y personal cualificado para poder realizar desinfecciones. 

Somos una empresa registrada en la GENERALITAT DE CATALUNYA AMB Nº ROESP 0403CAT-SB  

 

 

 

  

 

 

 

Sant Feliu de Llobregat a 9 de abril de 2020 

Tratamiento de desinfección a realizar: 

El tratamiento se realiza por personal profesional, mediante pulverización de producto 
desinfectante en las superficies y zonas donde nuestros técnicos especializados consideren 
necesario. La desinfección se realizará de forma manual, con producto desinfectante por 
todas las zonas comunes, pomos de las puertas, ascensor, barandillas de la escalera, 

ventanas…  para garantizar su eficacia  

EL tratamiento de desinfección incluye:  

 Horas de personal 

 Producto desinfectante 

 Equipos Epis para el personal durante la aplicación 

 Asesoramiento técnico 
     

 

PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: BASICWORLD, S.L. Finalidad del tratamiento. Confeccionar el presuuesto solicitado. Legitimación. 

El cumplimiento de una relación contractual de la que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. Conservación de los datos. Mientras sea necesario para alcanzar el fin descrito y puedan derivarse responsabilidades del 
tratamiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a BASICWORLD, S.L. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es). 

PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

ALTURA DEL BLOQUE Nº TRATAMIENTOS IMPORTE 

De 1 a 3 plantas 1 175€+IVA 

De 4 a 6 Plantas 1 190+IVA 

De 7 a 10 Plantas 1 220+IVA 

 
 

Representante:  

 

(Firma) 

En el caso de necesitar un presupuesto personalizado, o específico para un solo piso, empresa… no 

dude en consultarnos, nuestro mail es ventas@basicworld.es, teléfono de contacto 620.379.729 
Enric.  

Aprovechamos la ocasión para saludarles.        
 

http://www.basicworld.es/
mailto:ventas@basicworld.es
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