
 JURA Tarifa de Servicios 2017
JURA pone a su disposición las siguientes tarifas de servicio relativas al mantenimiento y reparación de las máquinas 
de café de la línea doméstica, una vez expirados los 25 meses de garantía oficial.

* Impuestos (IVA/IGIC) incluidos
Son componentes básicos, a modo de 
ejemplo, el grupo de café, mecanismo de 
molienda, termoblock, etc. Son compo-
nentes electrónicos la placa lógica (pcb) o 
el visualizador. 
Gastos de transporte no incluidos.

En caso de enviar la cafetera por sus propios medios   
es necesario emitir previamente una orden de 
reparación a través de www.juraservice.es. Jura 
Espresso SLU no se hace responsable de los daños 
que puedan producirse durante el transporte.

Puede Ud. traerla a nuestro Hospitality Centre en: 

C/Hercegovina, 19-23, locales 3-4.  
08006 Barcelona  
Horario de atención (09:00 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h) 
Telf. 902 024 238 / 93 568 72 00
Mail: atencioncliente@es.jura.com

O podemos recogerla en la dirección que Ud. nos indique (supone coste adicional):

Solicite la recogida de su cafetera en www.juraservice.es mediante una orden de reparación, 
y gestionaremos la recogida y posterior envío de su cafetera en su domicilio, utilizando un 
contenedor de transporte adaptado (servicio sólo disponible en Península):

1.

2.

* Transporte de ida y vuelta - Impuestos incluidos.

Opciones de transporte de su máquina JURA

Tarifas para máquinas de café de la gama doméstica 
JURA Hospitality Centre Barcelona

Líneas ENA, ENA Micro
Líneas Impressa A, C y F
Líneas A y E

Servicio 1
(ningún componente 

básico sustituido)

99,90 ¤* 199,90 ¤* 269,90 ¤*

 Si su máquina está en garantía los gastos de transporte y envío del contenedor son 
gratuitos.

Si su máquina no está en garantía, las tarifas de transporte (incluido el contenedor de 
transporte -sólo Península-) son de 34,90 ¤* para Península y Mallorca, 54,90 ¤* 
(Baleares inter-islas), 29,90 ¤* (Gran Canaria y Tenerife) y 49,90 ¤* (Canarias inter-islas).

Todas los importes están sujetos a cambios. Salvo error tipográfico o de impresión. 

Tarifas aplicables a partir del 1 de octubre de 2016.

Líneas Impressa S, J y Z 
Líneas J y Z
Cafeteras + 8 años

Línea GIGA 5
299,90 ¤* 399,90 ¤*

99,90 ¤* 159,90 ¤* 199,90 ¤*

Tarifa de Servicio 
(según nº de componentes 
básicos o electrónicos** 
sustituidos)

Servicio 3
(dos o más componentes 
básicos sustituidos o un 

componente electrónico)

 149,90 ¤*

Costes de elaboración del presupuestoServicio 2
(un componente básico 

sustituido*) Los costes de investigación y elaboración del 
presupuesto son de 30 ¤ (Impuestos inclui-
dos). En el caso de aceptar el presupuesto de 
reparación ofertado, éstos se cancelarían.

Notas sobre las Tarifas

**

***



1. Su máquina de café automática pertenece a la línea de cafeteras domésticas de JURA, quedando excluidas las cafeteras de la línea profesional.

2.  No se ha utilizado café torrefacto (café tostado con azúcar o edulcorantes químicos). 

No existen daños producidos por factores externos como el agua, incendios, heladas, subidas de tensión,... ni cuerpos extraños en el mecanismo de
molienda (piedras, clips, ...), ni se han utilizado productos abrasivos para efectuar los programas de mantenimiento de la cafetera.

Formas de pago y gastos de almacenaje
La forma de pago es mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. No aceptamos pago en efectivo ni contrarrembolso.
A los 15 días de remitir el presupuesto de reparación sin haber recibido el importe de la reparación, se procederá a la devolución de la cafetera. Si esta no 
es posible por causas ajenas a JURA, se generarán gastos de almacenaje por razón de 6 (SEIS) euros/dia (imptos. incluidos).

Direcciones de contacto:

Línea de atención al cliente JURA
Hotline: 902 024 238 (L a V, 09:00 a 
14:00 h y de 15:00 a 18:00 h) 
E-mail: atencioncliente@es.jura.com

Todas los importes están sujetos a cambios. Salvo error tipográfico o de impresión. 

Tarifas aplicables desde el 1 de octubre de 2016. ww

Dentro de cada nivel de Servicio se llevan a cabo los siguientes trabajos:

 Lectura de estadísticas, ajustes personales del usuario y causas del malfuncionamiento de la máquina.
 Diagnóstico de avería y determinación del servicio a realizar.
Una vez aprobado el presupuesto, se realiza la limpieza del grupo de café y descalcificación del circuito de fluidos de la cafetera. 
La máquina es reparada según los estándares de calidad de JURA y se ofrece, en su caso, la sustitución preventiva de componentes. 
 Se cargan las actualizaciones de software que correspondan a la máquina.
 La máquina es sometida a una inspección de funcionamiento (-10 cafés de prueba).
 Se realiza una limpieza exterior de la máquina y se embala para su expedición.

w.es.jura.com

Servicio Técnico Islas Baleares 
Coffee Palma
C/Jacinto Guerrero, 2, local
07004 Palma de Mallorca

Servicio Técnico Tenerife 
SAT HC Canarias 
C/Austria, 5
38300 La Orotava

Servicio Técnico España peninsular 
Jura Hospitality Centre Barcelona
C/Hercegovina, 19-23, locales 3-4 
08006 Barcelona

Datos de contacto: 
Telf: 871 935 151 - 630 270 564
E-mail: coffeepalma@gmail.com

Datos de contacto: 
Telf: 649 717 427
E-mail: sathccanarias@gmail.com

Servicio Técnico Gran Canaria 
Café System Canarias SL 
C/Murillo, 11 Local - Bajos
35110 Vecindario (Sta. Lucía de Tirajana)

Datos de contacto: 
Telf: 928 587 526 - 649 297 762
E-mail: info@cafesystemcanarias.com

Las sustitución de elementos externos o estéticos tales como tapas, bandejas, cajones de posos de café, vaporizadores, etc. se facturarán aparte.

Condiciones* de aplicación de las Tarifas de Servicios:

4.

3.

*En caso de no cumplir las condiciones arriba indicadas se elaborará un presupuesto abierto.

El trabajo de reparación realizado tiene 6 meses de garantía en mano de obra y piezas sustituidas. 
Por 45 euros (IVA incl.) le ofrecemos una Extensión de Garantía de 12 meses desde la fecha de reparación. Solicitela al recibir su presupuesto de reparación.

Garantía de reparación y Extensión de garantía - solo en Jura Hospitaliy Center 




