
 

 

Muy sr./sra. nuestro: 

La reciente apertura del Lavadero SPINSOS en sus instalaciones 

del Plá de la Vallonga es el resultado del esfuerzo de un grupo 

de profesionales con más de diez años de experiencia en la 

prestación de servicios de calidad. 

Nuestro proyecto se basa en facilitar a nuestros clientes una 

atención esmerada y completa.  

Queremos vincular nuestra actividad a las instituciones de 

nuestro entorno, y para ello ponemos a su disposición nuestra 

tarjeta de Tarifas Especiales para los afiliados a ANPE. 

La sola presentación de esta tarjeta o de la documentación que 

le acredite como afiliado a ANPE, le permitirá acceder a nuestros 

servicios a unos precios muy ventajosos 

Somos conscientes de que el tiempo es un bien valioso, por lo 

que ponemos a su disposición, con una antelación mínima de 24 

horas, un SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE 

VEHÍCULOS al objeto de facilitarles el acceso a nuestros 

servicios. 

Las tarjetas de Tarifas Especiales se encuentran a su disposición 

en las instalaciones de ANPE, calle Alberola, 32 de Alicante 

En espera de merecer su confianza, reciba un saludo 

 

 



 

                                              

                                                                                                                  

 C/ Cuatro  Nave 17 
P.I. Pla de la Vallonga 

03006 Alicante 
info@spinsos.com 

      

HORARIO 

LUNES  A VIERNES                        9 a 20 hs 
SABADOS                                       8 a 13 hs 

 

 

TARIFAS ESPECIALES  

PARA FUNCIONARIOS ACREDITADOS 
 

TURISMO PEQUEÑO  (Tipo Ford Fiesta)………………………............………12 € + IVA 

TURISMO MEDIANO  (Tipo Ford Focus).............................................13 € + IVA 

TURISMO GRANDE  (Tipo Ford Mondeo)……..............................…..…14 € + IVA 

TODO TERRENO / MONOVOLUMEN……………..…....................…...……16 € + IVA 

SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA CONCERTADO CON  

24 hs DE ANTELACION (por servicio y vehículo)…………..................…..5 € + IVA 

 

 

 Lavado interior y exterior a mano para vehículos tipo turismo, todo terreno o 
monovolumen presentados por personal funcionario acreditado y con tarjeta de 
tarifa especial 

 Uso de productos de limpieza profesional. 

 El servicio incluye lavado a mano exterior, ruedas, cristales, salpicadero, alfombrillas 
y aspirado de todo el vehículo, incluido el maletero siempre que se encuentre vacío, 
además de secado a mano. 

 La empresa no se hace responsable de cualquier objeto de valor que se encuentre en 
el vehículo objeto del servicio. 

 Si el vehículo llegara en condiciones especiales de limpieza, el servicio tendría 
un coste adicional, a consultar con el encargado. 

 

                                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

673 911 833  -  902 929 102 


