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SERVICIO POSVENTA

988 14 45 66*
*Coste de la llamada local, en territorio español.

Una vez haya adquirido el producto Thermor que mejor se 
adapte a sus necesidades, ponemos a su disposición el 
servicio del departamento posventa que le ayudará a que 
su instalación tenga un funcionamiento óptimo.

HORARIO

Lunes a viernes De 08:00 a 20:00 h.

Sábados De 09:00 a 13:00 h.

ASESORAMIENTO COMERCIAL

988 14 45 33*
*Coste de la llamada local, en territorio español.

Si desea realizar un pedido, conocer los plazos de entrega 
o bien tener una entrega a medida, indique su zona y un 
gestor le atenderá personalmente.

HORARIO

Lunes a jueves De 09:00 a 13:00 h.
 y de 15:00 a 18:00 h.

Viernes De 09:00 a 13:00 h.
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Thermor mantiene un firme compromiso 

con la innovación y el desarrollo de 

nuevas tecnologías que respondan a 

las exigencias de los usuarios. Y es 

que incluso la solución perfecta de hoy 

dejará de serlo en poco tiempo si no 

somos capaces de hacerla evolucionar al 

ritmo que evolucionan las necesidades 

del mercado. Por este motivo, todos los 

productos Thermor disponen de una 

gama completa de tecnologías propias 

que garantizan una máxima eficiencia y 

una larga vida útil.

VITRIFICADO
ALTA CALIDAD

AISLAMIENTO  
DE ALTA DENSIDAD

RESISTENCIA CON BAJA
TASA DE CARGA

SISTEMA  
ACI HYBRID

SISTEMA O’PRO

CONFORT CONECTADO
A DISTANCIA

ESTRATIFICACIÓN 
TÉRMICA DEL AGUA

SISTEMA  
ANTILEGIONELLA

CENTRALITA  
DE REGULACIÓN  
PROGRAMABLE

SMART CONTROL

SERPENTÍN
AQUAPLUS

OPTIFIX

FACILITRI

TIPO DE ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

CONTROL DE LLAMA
POR IONIZACIÓN

DISPLAY 
ELECTRÓNICO

DOBLE CUBA

MODULACIÓN
ELECTRÓNICA

COMPATIBLE
CON SOLAR

INTERCAMBIADOR
COAXIAL

REGULACIÓN
INTEGRAL

REINYECCIÓN
DE LÍQUIDO

FULL INVERTER

ASP

VENTANA ABIERTA

PILOT INTEL O
CONTROL INTELIGENTE

HYDRO CONTROL

HYDRO SERENITY

EVOLINE

LOW NOX

ROTAFIX

PREHEAT

TANK IN TANK

INOXIDABLE

AISLAMIENTO 
COMBINADO DE 
PANELES DE VACÍO

ACUMULADOR
AUTO-BASCULANTE 
ANTICAL

DOBLE  
CONDENSACIÓN

CALEFACCIÓN Y  
REFRIGERACIÓN

REFRIGERANTE 290







































ÍNDICE

*Los kits de sustitución han de estar formados por el bastidor correspondiente más el kit de conexiones deseado.
**Saunier Duval: SD223-SD228 Themis 23/223 - ThemaPlus-ThemaClassic - Thema -ThemaAS.

ACCESORIOS  NAEMA AI

Código Función Denominación NAEMA AI MICRO 

25
NAEMA AI MICRO 

30
NAEMA AI MICRO 

35
NAEMA AI SOLO 

20
NAEMA AI DUO 35 PVP (€)

074211 2 ZONAS KIT 2 ZONAS • • • • • 1.020

074275
BASTIDOR

SEPARADOR PARED 400 mm • • 85

074276 SEPARADOR PARED 450 mm • • 85

074342
EMBELLECEDOR

EMBELLECEDOR INFERIOR 400 mm • • 50

074343 EMBELLECEDOR INFERIOR 450 mm • • 50

074284
REGLETA 
DE CONEXIONES

REGLETA DE CONEXIONES NAEMA MICRO • • • 130

074285 REGLETA DE CONEXIONES NAEMA DUO • 130

074283 REGLETA CONEXIONES NAEMA SOLO • 130

074409
KIT DE 
PROPANO

KIT PROPANO NAEMA AI 20/25 • • 15

074410 KIT PROPANO NAEMA AI 30 • 15

074411 KIT PROPANO NAEMA AI 35 • • 15

074391

KIT DE 
SUSTITUCIÓN*

BASTIDOR 400 X 100 mm • • 120

074392 BASTIDOR 445 X 100 mm • • 120

074393 CONEXIONES UNIVERSAL • • • • • 145

074394 CONEXIONES BERETTA SUPER EXCLUSIVE • • • • 40

074396 CONEXIONES SAUNIER DUVAL** • • • • 40

074398 CONEXIONES CHAFFOTEAUX NECTRA-CALYDRA-CENTORA • • • • 40

074388
KIT SOLAR

KIT SOLAR MONOVALENTE • • 200

074048 KIT SOLAR INTERCAMBIADOR DE PLACAS • • • 450

ACCESORIOS DE GESTIÓN Y CONTROL NAEMA / LOGIC

Código Función Denominación PVP (€)

501002
CONECTIVIDAD

PACK COZYTOUCH NAEMA AI* 300

074513 NAVILINK 128 · NUEVO 290

074511 CONTROLES
MODULANTES

NAVILINK 105 125

074203 SONDA EXTERIOR SONDA EXTERIOR CABLEADA 50

074212 SONDA ACS SONDA ACS 35

*Hasta fin de existencias.

ACCESORIOS LOGIC

Código Función Denominación PVP (€)

074104 KIT DE PROPANO KIT PROPANO LOGIC 24 45

074105 KIT DE PROPANO KIT PROPANO LOGIC 30 45

074382 BASTIDOR SEPARADOR PARED LOGIC MICRO 80

074389 EMBELLECEDOR EMBELLECEDOR INFERIOR LOGIC 50

074378 REGLETA 
DE CONEXIONES

BARRA DE CONEXIONES LOGIC MICRO 125

074388
KIT SOLAR

KIT SOLAR MONOVALENTE 200

074048 KIT SOLAR INTERCAMBIADOR DE PLACAS 450
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EVACUACIÓN DE HUMOS

SISTEMA COAXIAL 60/100

Modelo Código Denominación  PVP (€)

KOMPAKT

787486 CHIMENEA STANDARD HORIZONTAL 60/100 130

787487 ADAPTADOR CHIM. COAXIAL 60/100 70

786270 TRAMO CONC SLDA VERTICAL PP-GLV 60/100 135

786271 TRAMO CONCÉNTRICO SLDA H. PP-GLV 60/100 70

787505 CONDUCTO DE 500 MM 25

787491 TRAMO CONCÉNTRICO 610-1000MH55 PP/PP 30

788053 CODO 45MH 55 PP/PP 30

787504 CODO DE 87° - 90° 60/100 30

786281 SOPORTE PARED 60/100MM 25

NAEMA AI /
LOGIC

074255 KIT HORIZONTAL 60/100 (CODO 90° + TERMINAL 0,75M) 85

074369 KIT HORIZONTAL LOGIC COMPACT 60/100 (CODO 90° + TERMINAL) 105

074399 KIT REPOSICIÓN 135

074260 BOQUILLA VERTICAL 40

074291 PROLONGADOR 1 M (Ø60/100) 50

074292 PROLONGADOR 0,5 M (Ø60/100) 40

074293 CODO 90° (Ø60/100) 45

074294 CODO 45° (Ø60/100) 55

074539 REJILLA/REJA DE PROTECCIÓN 140

SISTEMA DESDOBLADO 80/80

Modelo Código Denominación  PVP (€)

KOMPAKT

787497 TUBO DE 500 MM PP DN 80 20

787499 TUBO DE 1000 MM PP DN 80 25

787506 CODO DE 45° PP DN 80 20

787503 CODO DE 90º PP DN 80 20

788172 MANGUITO RECOG CONDENS PP DN 80 45

NAEMA AI /
LOGIC

074368 ADAPTADOR BIFLUJO Ø 80 CON TOMA DE ANÁLISIS 85

074370 PROLONGADOR 1 M (Ø80) 50

074371 PROLONGADOR 0,5 M (Ø80) 40

074372 CODO 90° (Ø80) 45

074373 CODO 45° (Ø80) 55

074374 ABRAZADERA Ø80 MM 40

074375 EMBELLECEDOR 30

074376 TERMINAL DE ASPIRACIÓN Ø80 40

074377 TERMINAL DE DESCARGA Ø80 50

SISTEMA COAXIAL 80/125

Modelo Código Denominación  PVP (€)

NAEMA AI /
LOGIC

074262 KIT HORIZONTAL NAEMA 80/125 ( CODO 90° + TERMINAL) 140

074295 KIT VERTICAL NEGRO (ADAPTADOR Ø60/100 a Ø80/125 + TERMINAL VENTOSA TEJADO NEGRO) 145

074296 KIT VERTICAL OCRE (ADAPTADOR Ø60/100 a Ø80/125 + TERMINAL VENTOSA TEJADO OCRE) 145

074297 ADAPTADOR Ø60/100 a Ø80/125 60

074298 PROLONGADOR 1 m (Ø80/125) 75

074299 PROLONGADOR 0,5 m (Ø80/125) 60

074300 CODO 90° (Ø80/125) 55

074301 CODO 45° (Ø80/125) 65

074539 REJILLA/REJA DE PROTECCIÓN 140

SISTEMAS COLECTIVOS C43 & C83 LOGIC*

Modelo Código Denominación  PVP (€)

LOGIC
074384 SISTEMA ANTIRRETORNO PARA C43 (Ø80/125) 55

074385 SISTEMA ANTIRRETORNO PARA C83 (Ø80) 55

*Obligatorio el uso de dichos sistemas en configuraciones colectivas C43 & C83 para los modelos Logic Micro.

CALEFACCIÓN
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COMPONENTES Y ACCESORIOS ÁUREA+

Función Denominación Código PVP (€)

ACCESORIOS
DE REGULACIÓN

TERMOSTATO i-CR 526274 315

TERMOSTATO Hi-T2 526275 625

ACS
FILTRO MAGNÉTICO DE LODO 075100 140

KIT ACS 526339 330

KIT EXOGEL 526650 115

CALEFACCIÓN

COMPONENTES Y ACCESORIOS ALFÉA

Función Denominación Código EXCELLIA AI EXTENSA AI EXCELLIA DUO AI EXTENSA DUO AI PVP (€)

ACCESORIOS 
REGULACIÓN

NAVILINK A59 074232 • • • • 145

NAVILINK A75 074213 • • • • 235

NAVILINK A78 074214 • • • • 295

ACCESORIOS DE
CONECTIVIDAD*

COZYTOUCH BRIDGE 002449 • • • • 235

PACK COZYTOUCH AI 501005 • • • • 250

ACS KIT ACS SPLIT 073991 • • 325

2 ZONAS

KIT 2 ZONAS SPLIT (+KIT EXT REGULACIÓN) 570630 • • 1.060

KIT 2 ZONAS SPLIT DUO (+KIT EXT REGULACIÓN) 570629 • • 725

KIT TOMAS SUPERIORES AGUA 075522 • • 400

KIT EXTENSIÓN REGULACIÓN 075311 • • • • 190

APOYO  
CALDERA

KIT APOYO CALDERA SPLIT 073989 • • 380

KIT APOYO CALDERA DUO 073990 • • 400

BOTELLA DE DESACOPLAMIENTO 073957 • • • • 1.020

FRÍO

KIT AISLAMIENTO 075328 • • • • 70

KIT AISLAMIENTO DUO 075329 • • 130

BIDÓN GLYCOL 20 L 787708 • • • • 180

APOYOS
ElÉCTRICOS

APOYO ELÉCTRICO 6 KW 230 V MONOFÁSICO 074044 • • • • 535

APOYO ELÉCTRICO 9 KW 400 V TRIFÁSICO 074045 • • 545

COMPLEMENTOS

KIT GRAN CAUDAL 074077 • • • • 980

BANDEJA DE CONDENSADOS UE 5, 6 Y 8 074049 • • 205

SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS U.E. MURAL 523574 • • • • 45

RESISTENCIA ANTI-CONGELACIÓN 809644 • • • • 35

WALL IN**

REJILLA EXTERIOR (ALFEA R32) 073383 • • 1.020

CAJA INTERIOR WALL IN (ALFEA R32) 073384 • • 380

FIJACIÓN DE LA CAJA (ALFEA R32) 073385 • • 1.145

DEPÓSITOS DE
INERCIA PARA
AEROTERMIA

BT-ICE 25 L 700436 • • • • 515

BT-ICE 50 L 700437 • • • • 595

BT-ICE 100 L 700432 • • • • 765

*La Conectividad Cozytouch de Alféa requiere de un control Navilink. **Wall In requiere las 3 referencias para ser funcional y es compatible con los modelos de Alféa Extensa Ai 5, 6 y 8.







IR A LA WEB

https://www.thermor.es/Profesional/Departamento-Ingenieria
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Solar Calderas

ATENCIÓN AL CLIENTE

PUESTA EN MARCHA

Se entiende por puesta en marcha la verificación de la  

correcta instalación, mediante el control de diversos puntos de 

la misma, el ajuste de los parámetros necesarios para  

su funcionamiento y la comprobación del correcto funciona-

miento.

Condiciones mínimas para la realización:

· Habilitado el acceso a los captadores.

· Instalación completamente terminada y comprobada 

la estanqueidad de la misma.

· Barrido de la instalación realizado.

· Circuito solar sin líquido.

· Sistema de llenado preparado y dispuesto para llenar  

el circuito solar. El llenado del circuito solar debe ser  

realizado por el instalador en presencia del Servicio  

Técnico de Thermor.

ASESORAMIENTO IN SITU

Se entiende por asesoramiento in situ, las explicaciones y reco-

mendaciones dadas en el lugar de instalación de nuestros equi-

pos, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente 

y garanticen el mayor rendimiento posible. Para la realización 

del asesoramiento es indispensable que todos los equipos estén 

en la instalación. 

Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por 

la adquisición de su primer sistema solar.  

TRABAJOS A REALIZAR EN LA PUESTA  

EN MARCHA

· Verificación de la correcta instalación de los diferentes 

componentes.

· Comprobación de la correcta presión del vaso de expansión.

· Verificación de las conexiones eléctricas de la regulación.

· Ajuste de los parámetros de la regulación.

· Verificación del correcto llenado y purgado de la instalación.

· Comprobación del punto de protección del glycol.

· Ajuste del caudal del grupo hidráulico.

· Comprobación del correcto funcionamiento.

TARIFAS DRAIN BACK 

Puesta en marcha .................................................................... *75 €

Asesoramiento in situ ............................................................ 103 €
 
Estos trabajos se realizarán para los componentes suministrados por Groupe Atlantic España. En caso de 
componentes de otros proveedores serán estos los encargados de su correcto ajuste y funcionamiento.
*Incluido en el precio

PUESTA EN MARCHA BÁSICA

Se entiende por puesta en marcha la puesta en servicio de 

la caldera y la verificación del correcto funcionamiento de la 

misma. La puesta en marcha es necesaria para la activación 

de la garantía del producto y debe ser realizada por un Servicio 

Técnico Autorizado por Thermor.

Condiciones mínimas para su realización:

· La instalación debe tener suministro de gas, agua y conexión a 

la red eléctrica.

· La instalación debe estar completamente terminada 

y comprobada su estanqueidad.

· La puesta en marcha no incluye en ningún caso ningún tipo 

de intervención en la instalación hidráulica, eléctrica o en la 

evacuación.

· Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por la ad-

quisición de su caldera de condensación Kompakt,  

Naema & Logic.

TRABAJOS A REALIZAR EN LA PUESTA EN MARCHA

· Verificación de la correcta instalación de la caldera.

· Puesta en servicio de la caldera y verificación del correcto 

funcionamiento de la misma.

· Análisis de la combustión.

· Asesoramiento al usuario relativo al correcto funcionamiento 

de la caldera.

· Activación de la garantía.

TARIFAS

Kompakt ....................................................................................... *46 €

Naema ........................................................................................... *46 €

Logic .............................................................................................. *46 €

 
*Incluido en el precio
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ATENCIÓN AL CLIENTE

La garantía de todos los productos do-

mésticos Thermor se computarán a partir 

del momento de su compra según conste 

en la factura del equipo.

 

En todo caso, se recomienda consultar las 

condiciones particulares de garantía de 

cada producto en su manual de instruc-

ciones.

Condiciones
de garantía

LA MERCANCÍA INCLUYE SEGURO DE TRANSPORTE:

· Se recomienda la revisión de la mercancía para hacer constar 

cualquier anomalía en el albarán del transportista en caso de 

que fuera necesario.

· Dichas reclamaciones deben ser comunicadas a la central de 

Thermor en un plazo máximo de 24 horas. No se admitirán 

reclamaciones de transporte fuera de este plazo.

· No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin que haya 

sido previamente autorizada por Groupe Atlantic España.

 

SE PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE UN PRODUCTO 

CUANDO:

· La reparación no sea posible.

· Por motivos de calidad sea recomendable.

· El Servicio Técnico Thermor valore que la sustitución es 

mejor que la reparación.

· La instalación del equipo se haya realizado según las indicacio-

nes del manual de instalación.

Condiciones
de reciclado

La gestión de Residuos de Aparatos Elec-

trónicos y Eléctricos (RAEE), exige de 

Thermor el compromiso de diseñar y 

fabricar productos cada vez más eficien-

tes y con el menor impacto posible para 

el medio ambiente. Thermor, en cumpli-

miento de todas sus obligaciones con-

forme a lo exigido por la normativa, está 

asociado al sistema de gestión colectivo 

de responsabilidad ampliada del produc-

to, fundación sin ánimo de lucro.

En el caso de que se estipulen variacio-

nes normativas, Thermor se adaptará a la 

legislación vigente en cada momento.
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Producto o la ejecución de los servicios asociados al mismo, sin perjuicio de requerirle 
al cliente la realización de los pagos atrasados y de reclamarle, en su caso, compen-
saciones adicionales por esta suspensión del producto o ejecución de los servicios 
acordados.

3.6
Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en 
ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma. Groupe Atlantic aplicará 
el tipo de interés legal referido en la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o 
norma que la sustituya.

3.7
Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a un 
crédito, sea la originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un Producto o 
prestación de un servicio, sea por la concesión o renegociación de los aplazamientos 
inicialmente pactados, el crédito en cuestión se considerará vencido, líquido y exigible 
por su totalidad y de manera inmediata.

3.8
El cliente sólo podrá compensar las deudas que tenga frente a Groupe Atlantic España 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.195 y siguientes del Código Civil.

4. RESERVA DE DOMINIO 

4.1
Groupe Atlantic España se reserva la propiedad sobre los Productos entregados hasta 
tanto no haya percibido íntegramente el pago completo del precio según lo acordado 
con el cliente, y de cualquier otra cantidad adeudada por el cliente a Groupe Atlantic 
España por cualquier otro concepto que sea vencida, líquida y exigible y no haya 
sido satisfecha. Si el cliente incumple el contrato, incluyendo su obligación de pago, 
Groupe Atlantic España estará facultada para recuperar el Producto y el cliente estará 
obligado a devolverlo a requerimiento de Groupe Atlantic España. Como medida de 
conservación de su derecho, Groupe Atlantic España podrá retener la documentación 
acreditativa de la titularidad de los Productos.

4.2
El cliente deberá cooperar en la medida de lo necesario en la protección del derecho 
de propiedad de Groupe Atlantic España sobre los Productos. De ser posible por apli-
cación de la Ley, el cliente autoriza a Groupe Atlantic España, mediante la aceptación 
de las presentes CGV y en cuanto fuera necesario, a inscribir a costa del cliente la 
reserva de dominio en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles u otro regis-
tros públicos o privados, obligándose a emitir las declaraciones de voluntad que sean 
necesarias hasta completar la inscripción.

4.3
Durante la vigencia de la reserva de dominio acordada, el cliente estará obligado 
a conservarla en su poder con toda diligencia y cuidado y mantener vigente y a su 
cargo, una póliza de seguro con cobertura sobre el valor del Producto que lo asegure 
contra todo riesgo.

El cliente no podrá enajenar, ceder, gravar o disponer de cualquier otra forma sobre el 
Producto, mientras no esté plena y satisfactoriamente cumplida la condición del pago 
total de su importe, salvo previa autorización expresa por escrito de Groupe Atlantic 
España.

4.4
En el supuesto que el cliente procediera a la venta del Producto, Groupe Atlantic 
España podrá reclamar el pago al nuevo comprador, incluso en el supuesto de que la 
misma se hubiese incorporado a otros Productos.

4.5
El cliente está facultado para revender el Producto en el ámbito de sus actividades 
ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior, por la aceptación de las presentes CGV cede 

a favor de Groupe Atlantic España, en garantía del pago del Producto, el crédito que 
pueda ostentar derivado de la reventa del Producto, incluyendo todos los derechos 
accesorios. El cliente se obliga a emitir la correspondiente declaración de voluntad 
que fuera necesaria para la completa efectividad de la cesión realizada, suscribiendo 
los documentos públicos o privados que fueran precisos.

4.6
A petición de Groupe Atlantic España, el cliente informará de inmediato a esta sobre 
la identidad de la persona que haya adquirido el Producto y sobre el importe que 
percibirá por dicha venta.

4.7
En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar al título de propiedad 
sobre el Producto o al propio Producto, el cliente deberá dar cuenta de ello a Groupe 
Atlantic España de forma inmediata y por escrito, proporcionándole la información 
necesaria y aportando la documentación necesaria para garantizar a Groupe Atlantic 
España una plena y efectiva protección de sus derechos e intereses. Además, el clien-
te deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar el pacífico 
disfrute por parte de Groupe Atlantic España de su derecho de propiedad, asumiendo 
los costes asociados a la adopción de tales medidas.

4.8
Groupe Atlantic España autoriza la utilización de imágenes y contenidos de sus sitios 
web o de cualquier otro soporte cuya finalidad sea ilustrar los Productos y soluciones 
comercializados por Groupe Atlantic España en los materiales de su cliente. La 
presente autorización es válida tanto para la actualización del sitio web así como para 
cualquier otro medio de comunicación desarrollado por su cliente para la promoción 
de los Productos. Por la utilización y publicación de estas imágenes y contenidos, no 
será debido el pago de los respectivos derechos de autor, ni cualquier otra posible 
carga.

A tal efecto, el cliente se compromete a solicitar autorización expresa por escrito a 
Groupe Atlantic España, antes de la publicación de cualquier material que incorpore 
imágenes, logos o contenidos que pertenezcan a Groupe Atlantic España o que estén 
ubicados en cualquiera de los sitios de la compañía. Si en el plazo de siete (7) días 
laborables el cliente no hubiera recibido dicha autorización expresa por escrito, se 
entenderá otorgada por defecto.

La utilización por parte del cliente del contenido mencionado con anterioridad, 
sin la previa solicitud de autorización a Groupe Atlantic España, será considerado 
fraudulento y deberá ser inmediatamente retirado. Groupe Atlantic España se reserva 
el derecho a solicitar cualesquiera compensaciones que se deriven de su uso como 
consecuencia de reclamaciones de terceros.

El cliente se compromete a mencionar la autoría de las imágenes cedidas y a solicitar 
autorización para la utilización de las imágenes para cualquier otro fin distinto al que 
figura en el presente artículo. Las imágenes cedidas no podrán, en ningún caso, ser 
cedidas a terceros sin expresa y previa autorización de Groupe Atlantic España o de la 
persona responsable de ella.

5. SUMINISTRO

5.1
El alcance del suministro por parte de Groupe Atlantic España deberá estar 
claramente especificado en el pedido del cliente. Para que se considere efectivo, el 
pedido tiene que recibir una aceptación expresa por parte de Groupe Atlantic España, 
exceptuándose los casos en que, dado el carácter periódico del suministro, de mutuo 
acuerdo, se haya eliminado este requisito. 

5.2
El suministro incluye únicamente los Productos objeto del pedido, a excepción de los 
casos en los que, en el pedido del cliente que haya sido aceptado por Groupe Atlantic 
España, se incluya explícitamente alguna documentación, información, soporte o 
servicios adicionales. 

ATENCIÓN AL CLIENTE
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ATENCIÓN AL CLIENTE

transformación y/o mantenimiento de los Productos si dichos servicios no han sido 
objeto de contratación con Groupe Atlantic España. En este caso, Groupe Atlantic 
España no asume ninguna responsabilidad por la falta de capacitación técnica o profe-
sional de las personas encargadas de la instalación, transformación o mantenimiento. 

8.8
En el caso de que un consumible correspondiente a los Productos objeto de suministro 
deba ser reemplazado a la finalización de su vida útil, ello no afectará a la vigencia de 
la garantía del Producto correspondiente.

8.9
El software que en su caso se entrega con los Productos ha sido desarrollado de 
conformidad con las normas reconocidas de programación. Cumple las funciones 
referidas en la descripción del producto vigente en el momento de la firma del con-
trato o que se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la garantía, 
el cliente describirá el defecto de manera adecuada. Si el software tiene un defecto o 
fallo, éste se resolverá en un plazo razonable, sin costo adicional, sea a través de una 
actualización del mismo o mediante la entrega de un nuevo software.

8.10
En el caso de que, a petición del cliente, Groupe Atlantic España haya prestado el co-
rrespondiente servicio de asistencia en la instalación de los Productos suministrados, 
esto es, más allá de la simple obligación de entrega de los mismos, Groupe Atlantic 
España será responsable de los daños causados por la incorrecta prestación de ese 
servicio. La responsabilidad de Groupe Atlantic España estará limitada a lo previsto en 
la Condición 9 siguiente.

9. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

9.1
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad de producto, 
Groupe Atlantic España responderá única y exclusivamente ante el cliente por 
aquellos daños derivados por dolo o negligencia grave de Groupe Atlantic España y, en 
cualquier caso, por daños personales.

10. PROTECCIÓN DE DATOS

10.1
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos 
de Carácter Personal, informamos que los datos del cliente, formarán parte de un 
registro de actividades de tratamiento de GROUPE ATLANTIC ESPAÑA – SOLUCIONES 
CONFORT TÉRMICO S.A. con NIF A79274254 y domicilio social sito en Calle Antonio 
Machado, 65 - Edificio Sócrates, 08840 Viladecans (Barcelona), con la finalidad 
de gestionar y cumplir con los aspectos derivados de la relación establecida entre 
las partes, incluyendo la formalización y archivo de los contratos, la gestión de la 
contabilidad, el cumplimiento de obligaciones impositivas y de facturación, así como 
promocionar nuestros servicios y nuestra actividad. Le informamos que la base que 
legitima el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato o la aplicación de 
medidas precontractuales. Sus datos podrán ser cedidos a Groupe Atlantic para 
llevar a cabo exclusivamente las finalidades aquí expuestas, fuera de estos casos, no 
se comunicarán a otros terceros salvo que se precise cumplir con las obligaciones 
legales correspondientes conforme al Derecho de la Unión Europea y/o Estados 
Miembros. Igualmente le informamos que sus datos no serán objeto de transferencias 
internacionales. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos 
no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación 
sobre los mismos. El hecho de no facilitar los datos solicitados implicaría que no se 
pueda cumplir con la prestación de las finalidades descritas e informadas. Los datos 
personales proporcionados se conservarán durante el plazo imprescindible para llevar 
a cabo las finalidades descritas y en todo caso, por el plazo determinado en base los 
siguientes criterios: I) obligación y plazos legales de conservación; (II) duración de la 
relación contractual establecida entre las partes; (III) plazo de prescripción de las res-
ponsabilidades legales que pudieran derivarse de la relación contractual establecida 
entre las partes y del tratamiento realizado; (IV) solicitud de supresión remitida por su 
parte en los casos en los que proceda.

Asimismo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar en cualquier momento el derecho 
a obtener confirmación sobre si se están tratando o no sus datos personales, así como 
a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición dirigiendo su solicitud por escrito a Groupe Atlantic España o 
por correo electrónico a spain@groupe-atlantic.com en ambos casos junto con la copia 
de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente que acredite su iden-
tidad. Por último, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, especialmente cuando considere que no ha obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la página web habilitada a tales 
efectos por la Autoridad de Control.

Por otro lado, salvo que nos manifiesten lo contrario, en caso de que esta propuesta 
sea aceptada por su parte, nos autorizan por la presente, a utilizar el nombre y logo 
de su empresa, en su caso, como referencia profesional en documentos comerciales, 
presentaciones y en nuestra web.

11. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

11.1
Las presentes CGV serán regidas por, e interpretadas de acuerdo con, las leyes 
españolas. 

Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese correspon-
derles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de 
Barcelona. 

12. DISPOSICIONES FINALES

12.1
La nulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no afectará a la validez 
y plena efectividad de lo dispuesto en las demás Condiciones.

12.2
Si cualquier cláusula de las presentes CGV fuera declarada nula o ineficaz, total o 
parcialmente, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición, o a la 
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, y las CGV subsistirán en todo lo demás, 
teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta.

12.3
Groupe Atlantic España puede transferir, ceder o delegar sus derechos y obligaciones 
bajo un Contrato a otra organización, pero esto no afectará a los derechos y obligacio-
nes del cliente según estas CGV.

12.4
El cliente sólo podrá transmitir los derechos y obligaciones derivados de la relación 
contractual con Groupe Atlantic España, cuando cuente con el consentimiento por 
escrito de Groupe Atlantic España.

12.5
En el supuesto de que Groupe Atlantic España no haga valer sus derechos contra el 
cliente o que se demore en hacerlo, no significa que renuncie a estos derechos o que 
el cliente no deba que cumplir con sus obligaciones. En caso de renunciar a ejercer sus 
derechos o a ejercitar las acciones oportunas frente al cliente, Groupe Atlantic España 
lo hará por escrito, no suponiendo, en ningún caso, la renuncia de sus derechos en 
caso de incumplimientos posteriores por el cliente.



Groupe Atlantic España 
Calle Antonio Machado, 65
Edificio Sócrates 
08840 Viladecans
(Barcelona) 
Tel. +(34) 988 14 45 33 

SAT. +(34) 988 14 45 66

thermor.es

Thermor se reserva la facultad de realizar 
modificaciones en la fabricación de sus 
productos sin previo aviso.

Esta tarifa presenta precios sin IVA válidos en 
todo el territorio español y Andorra.

El IVA se aplicará en factura de acuerdo a la 
legislación vigente.

Los precios que aparecen en esta tarifa son 
válidos salvo error tipográfico.

https://www.thermor.es/
https://www.facebook.com/ThermorSpain
https://twitter.com/GroupeAtlantic
https://www.youtube.com/user/ThermorSpain
https://www.linkedin.com/company/56466197/admin/

