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REFORMA INTEGRAL
(SOS Reforma)

Descripción: 
Reformas integrales con equipos de nuestra confianza y seguimiento 
de las mismas para conseguir la adecuación de la reforma al proyecto 
previo.

Dirigido a: 
Personas que dispongan de un inmueble (viviendas, locales u oficinas) 
a reformar, bien de forma integral o bien de forma parcial (baños y 
cocinas).

Incluye: 

* Reforma integral o parcial de una vivienda 
* Seguimiento constante (según actuaciones)
* Resolución de dudas que vayan surgiendo por parte del contratista o de los oficios 
* Modificación de materiales del proyecto según exigencias del momento
* Elaboración de planos constructivos o de detalle cuando sea necesario
* Visitas a obra con el contratista y el cliente
* Informes parciales de evolución de la obra

Precio: 
A valorar, según actuación y estado del inmueble

Forma de pago: 
A convenir, según actuaciones.

Plazo: 
A valorar, según actuaciones y estado del inmueble.
Plazo aproximado para una vivienda urbana de 100m2: 3 meses.

Otras condiciones:

INTERIA trabaja con equipos de confianza para la realización de obras. No obstante, aunque puede 
actuar como interlocutor único de cara al cliente, la facturación de la obra en sí corresponderá al 
equipo seleccionado, que es quien garantizará su ejecución y acabados y asumirá la responsabilidad 
en caso de fallos de ejecución.

INTERIA por su parte facturará sus honorarios por seguimiento estético en obra de forma separada a 
la ejecución de la obra en sí.

Nuestros equipos trabajan con garantía de un año y con penalización por incumplimiento de plazos 
debidos al contratista. El cliente por su parte asumirá los retrasos en la finalización de la obra cuando 
se deban en exclusiva a éste (ej. modificación en la selección de los materiales que se alargue en el 
tiempo, cambios sobre la idea presupuestada inicialmente, etc.).
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Ejemplos (extracto)

Vivienda

ANTES DESPUÉS
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Locales


