


Autoxuga Noia Bergondo 
 

Constantino Amigo 
 

Nuestro compañero colegiado nº 972 en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de A 
Coruña, delegacion de Santiago de Compostela, don Alberto Castro Labandeira propietario del 
taller Autoxuga Noia Bergondo, s.l. ubicado en la calle Eduardo Nuñez D'Arxellas, 9 (NOIA) 
tfno 981842055 y su socio don Manuel Amigo Ferreiro propietario del taller Constantino 
Amigo, s.l. ubicado en la Avda. Brasil, 69 (SANTA COMBA) tfno 981880089 ofrecen a los 
Ingenieros Tecnicos Industriales y a sus familiares las ventajas de tarifa plana en la 
reparacion y conservacion de sus vehiculos que se describen en la siguiente imagen: 
  



El contrato de Cliente Abonado dará derecho al Ingeniero Técnico Industrial y sus familiares
a la Mano de Obra GRATUITA sin limitación alguna en todas las reparaciones de Mecánica y 
Electricidad durante UN año pudiendo prorrogarse por años naturales. Los precios de las piezas 
(tarifa plana) que se muestran en la imagen son los que se aplicaran a los Clientes Abonados de 
los Talleres de Noia y Santa Comba, siendo válidos para todos los coches de todas las marcas y 
modelos. La direccion de los Talleres es: 
 
-Autoxuga Noia Bergondo, s.l. (NOIA: Eduardo Nuñez D'Arxellas, 9 tfno 981842055)  
-Constantino Amigo, s.l. (SANTA COMBA: Avda. Brasil, 69 tfno 981880089 
 
El precio del contrato de Cliente Abonado por UN año de duración que da derecho a todo tipo 
de reparaciones de Mecánica y Electricidad es de 96 euros/año (8 euros/mes) + IVA. Si los 
clientes aportaran las piezas para las reparaciones (caso de piezas de desguaces) el precio hora 
que se aplicará será de 28 euros/hora + IVA 
 
Las piezas las compramos directamente en las Fábricas y son de maxima calidad o calidad OEM 
(primeros equipos) y por tanto, en Pastillas de Freno la GARANTIA que damos a estas piezas es 
de 2 años ó 60.000 kms. En casos esporadicos que tengamos que comprarlas en los canales de 
distribucion y de las marcas (Icer, Textar, Road House, Ferodo, Valeo, Necto, Bosch, etc.) 
la garantía se reducirá a la tercera parte o 20.000 kms con un descuento del 30%. 
 
Para las piezas que tengamos que comprar en el canal de distribucion (recambistas o marcas) por 
haber agotado las existencias y el cliente no pueda esperar 1 o 2 dias para abastecernos de otro 
Taller de la Red Autoxuga, le haremos un descuento del 50% que figure en los albaranes. 
 

Ejemplo de cambio pastillas freno delanteras: AUDI A6: 
 
Precio con piezas compradas por Autoxuga en las Fabricas 
Pastillas de freno delanteras: 55 euros 
Mano de Obra GRATIS por ser Cliente Abonado 
IVA del 21% igual a 11,55 euros 
TOTAL A PAGAR 66,55 euros con GARANTIA de 2 años o 60.000 kms. 
 
Precio con piezas compradas en los canales de distribucion 
Precio recambista 160 euros, menos 30% descuento igual a 112 euros 
Mano de Obra GRATIS por ser Cliente Abonado 
IVA del 21% igual 23,52 euros 
TOTAL a PAGAR 135,52 euros con GARANTIA de 20.000 kms. (la 3ª parte de 60.000kms) 
 
Las REVISIONES realizadas en los talleres Autoxuga de Noia y Santa Comba seran las 
equivalentes a las REVISIONES de los CONCESIONARIOS OFICIALES sellandose el Libro de 
Mantenimiento y por tanto el coche conservará la Garantía del Fabricante con la ventaja de 
que será mucho mas económica que la realizada en los Concesionarios Oficiales. 
 

NORMATIVA LEGAL sobre mantenimiento de los coches 
 
El reglamento (UE) nº 461/2010 de la Comision Europea del 27 de mayo de 2010 garantiza 
la libre elección de taller en lo concerniente al mantenimiento de los vehiculos, 
incluyendo el periodo de garantia oficial para mantener y potenciar la libre competencia 
entre todos los Concesionarios, Servicios Oficiales y talleres Multimarca al objeto de conseguir 
una mayor libertad de eleccion por parte del usuario y por tanto este reglamento indica que se 
puede realizar el mantenimiento del coche en el taller que cada cliente elija, siempre y cuando la 
revisión que se haga respete las especificaciones definidas por el constructor y las piezas que se 
utilicen sean de calidad equivalente. 
 
Fachadas de los Talleres: http://www.autoxuga.net/publicidad/folletopublicidad.htm  
 
Saludos 

Alberto Castro Labandeira 
Apoderado de Autoxuga Noia Bergondo, sl 
B15665805 
Eduardo Nuñez D'Arxellas, 9 
NOIA (A Coruña) 
629884413 y 981842055 

Manuel Amigo Ferreiro 
Administrador de Constantino Amigo, sl 

B15913932 
Avda. Brasil, 69 

SANTA COMBA (A Coruña) 
655819298 y 981880089 


