Servicio Taquillas, aquí te lo dejo
Qué es:
Es un servicio complementario de LAVATUTTO que te ayuda a
gestionar el lavado de tu ropa, ahorrándote la espera en el local.

Déjanos tu colada y nosotros nos encargamos.
Te la devolvemos en menos de 10 horas, limpia, desinfectada,
seca, plegada y embolsada.

Precios:
Cada taquilla tiene un precio en función de su capacidad.
Capacidad
taquilla

Hasta 12 Kg.

Precio en
efectivo

8€

Con tarjeta
descuento

Nombre
Taquilla

7,2 €

Augusto
Adriano
Calígula
Claudio

Hasta 16 Kg.

10 €

9,0 €

Trajano
Tiberio

Hasta 20 Kg.

12 €

10,8 €

Nerón

Elige una taquilla adecuada para el volumen de tu colada,
deposita tu ropa en su interior * y avísanos por teléfono o WhatsApp.
al número 644 829 129 indicando el nombre de la taquilla.
*

Nota: La capacidad de la taquilla es equivalente al de la lavadora que
usaremos. Para un óptimo lavado, introduce la ropa en su interior sin
sobrepasar la línea roja.
LAVATUTTO,

Tu LAVANDERÍA AUTOSERVICIO

Av. de Extremadura 28, Tfno. 644 829 129

Como funciona:
1. Haz el pago. En el interior de la taquilla encontrarás un sobre de pago
con las opciones de lavado y donde deberás introducir:
•

Efectivo: Importe exacto. Si necesitas monedas, en nuestra
“Central de Pago” podrás cambiar.

•

o bien, tu tarjeta descuento de Lavatutto que te devolveremos.
Comprueba su saldo en nuestra “Central de Pago”.

2. Deposita tu colada y el sobre de pago en el interior de la taquilla.
Ciérrala dejando una moneda en la cerradura para liberar la llave, que
te quedarás hasta el momento de recoger tu ropa ya lavada.
El servicio se realizará siguiendo los parámetros marcados en el sobre
de pago. La empresa no se hace responsable de las deficiencias que
por ello pudieran influir en el resultado.

3. Solicita el servicio por Teléfono o WhatsApp al número de
LAVATUTTO 644 829 129 indicando simplemente el nombre de
la taquilla donde depositas tu ropa.

4. Te avisaremos de la disponibilidad de tu colada por el mismo
medio solicitado (teléfono o WhatsApp) * en un plazo máximo de 10
horas, dentro de nuestro horario (8:00--23:00). Para asegurarte el
servicio en el mismo día, debes solicitarlo antes de las 13:00.

* Es responsabilidad del cliente tener el teléfono operativo. En caso de no retirar
la colada limpia en un plazo de 10 horas contadas a partir de este aviso, ésta
será retirada para dejar disponible la taquilla.

5. Recoge tu colada ya limpia, desinfectada, seca, plegada* y
embolsada en la misma taquilla donde la dejaste.

* Plegado sencillo para embolsar.

Importante:
Queda prohibido el lavado de ropa de mascotas, calzado o alfombras, así
como cualquier tipo de prenda que por su naturaleza o estado pueda ser
perjudicial para el buen funcionamiento de la maquinaria.
Para depositar tu ropa en la taquilla debes revisarla previamente,
encontrándose ésta sacudida, seca y libre de objetos que pudieran influir
negativamente en el ciclo del lavado.
La empresa se reserva por este motivo, el derecho a discriminar alguna
prenda o no realizar el servicio.
LAVATUTTO,
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