
Abre con el móvil y olvídate!

PARC Home
Instalación de un sistema domótico 
en la puerta del garaje

El sistema domótico permite la aper-
tura de la puerta del garaje mediante 
tu Smartphone.

www.parc.app

¿Tu hijo se ha quedado tu mando?
¿Un antiguo inquilino no te lo devolvió nunca?

¿Se te han acabado las pilas en el peor momento?

Servicio gratuito para las 
50 primeras fincas



Servicio GRATUITO 
para toda la comunidad 

de vecinas y vecinos!

Sin 
PERMANENCIA

Beneficios de tener PARC Home 
en tu comunidad

Si deseas más información contacta con 
nosotros enviándonos un mail a 
hola@parc.app o llámanos al 931 251 157.

www.parc.app

El dispositivo funciona de 
forma paralela al mando 
tradicional.

Con el sistema domótico, todos 
tus familiares pueden abrir la 
puerta del garaje con su propio 
móvil. 

Las llaves digitales son persona-
les y están encriptadas.

Acceso compatible con 
el sistema tradicional

Usuarios ilimitados 
por unidad familiar

Acceso personal 
e intransferible



Otros servicios integrales por 
el parking de la Comunidad

www.parc.app

Gestión de mandos digitales para co-propietarios

Gestión de inquilinos mediante claves digitales

Instalación de un sistema domótico a la puerta del garaje que 
permite la apertura de esta con el móvil. Las claves digitales son 
ilimitadas y puedes dar acceso a toda tu unidad familiar.

- Altas nuevas gratuitas durante dos años. A partir del 3º año 12€ por alta nueva.
- Se tiene que entregar una copia del IBI.
- Acceso 24/7.

- Habrá que tener la app de PARC descargada.

En caso de que alquiles tu plaza, no tendrás que hacer copias del 
mando. Mujer acceso a tu inquilino sin tener que hacer copias del 
mando, y dalo de baja cuando quieras.

0 € 
GRATIS

x  solicitar

- Altas nuevas gratuitas durante dos años. A partir del 3.º año 12€ por alta nueva.
- Solo se entregaran llaves digitales al recibir una copia del IBI.
- Acceso 24/7.

- Habrá que tener la app de PARC descargada.

0 € 
GRATIS

x  solicitar

Servicio para co-propietarios

Servicio para co-propietarios e inquilinos



www.parc.app

Servicio de limpieza de vehículos

Puedes solicitar cuando quieras que vengamos a limpiar tu coche 
cuando es aparcado. Habrá que indicarnos la matricula y plaza.

Instalación de protectores de columnas para tu plaza

Protegemos las columnas y zonas de paso de tu plaza porque no 
rayes el coche cuando aparques.

- Limpieza exterior del coche bajo demanda.
- Es necesaria una disponibilidad de 3 horas para poder hacer el servicio.
- Pago único.

Desde
6 € 

Desde
20 € 

x  solicitar

- Habrá que indicar el tamaño de la plaza, la cantidad de paredes y columnas contiguas.
- Pago único.

x  solicitar

Servicio para Propietario/a

Servicio para Propietario/a

Otros servicios integrales por 
el parking de la Comunidad



www.parc.app

Instalación de Cámaras de Seguridad para el parking

Te ofrecemos todo tipo de cámaras de seguridad, adaptadas a 
cada situación y presupuesto.

Servicio de limpieza para el parking

Ofrecemos también servicios de limpieza integrales por parkings 
así como pintura y retirada de graffitis.

- Incluye dada de alta por la tramitación de la Protección de datos.
- El encargado del tratamiento de los datos es el Presidente en vigor.
- La visualización de las imágenes no corre a cargo de PARC.
- Hará falta aprobación por Junta.

x  solicitar

Servicio para la Comunidad de propietrarios/as

Servicio para la Comunidad de propietrarios/as

- Hay que retirar los vehículos para poder realizar el servicio.
- La retirada de graffitis puede incluir o no, el diseño de un graffiti nuevo en medida.
- Hará falta aprobación por Junta.

x  solicitar

Desde
100 € 

Desde
150 € 

Otros servicios integrales por 
el parking de la Comunidad



Servicio para la Comunidad de propietrarios/as

Servicio para la Comunidad de propietrarios/as

www.parc.app

Gestión de subvenciones públicas para cargadores 
eléctricos

Consultoría de Eficiencia energética

Elaboramos un estudio técnico del garaje y generamos un docu-
mento con validez ilimitada sobre la mejor manera de electrificar 
el parking y aplicamos a subvenciones por tú.

Estudiamos tus facturas y te proponemos los cambios necesarios 
porque puedas ahorrar. Gestionamos tu papeleo porque tu comu-
nidad sea más eficiente energéticamente.

- Ligado a la emisión de las subvenciones por el organismo correspondiente.
- Se generará una memoria técnica con validez ilimitada.
- Hace falta aprobación por Junta.

x  solicitar

- Solo trabajamos con comercializadoras de energía verde.
- Será necesario aportar las 12 últimas facturas del ejercicio.
- Hará falta aprobación por Junta.

x  solicitar

Desde10% 
del ahorro generado 

Desde
0 € 

Otros servicios integrales por 
el parking de la Comunidad



Condiciones de la instalación 
de PARC Home

Cláusula informativa de 
protección de datos

www.parc.app

- No se aplica cláusula de permanencia ni penalización por retirada del servicio.
- Presupuesto válido solo para las primeras 50 fincas.
- El uso y el mantenimiento del sistema domótico es gratuito.
- En caso de conformidad librar una copia de este documento firmado por el cliente.
- Las instalaciones eléctricas tienen que estar a pie de obra.
- Los precios no incluyen IVA.

La entidad PARC Sharing S.L., con CIF B66923244 y dirección postal en C/LLACUNA, 162. ‘08018, 
BARCELONA, España, teléfono 931 251 157 y correo electrónico hola@parc.app, le informa que 
tratamos los datos personales que nos facilita con las finalidades indicadas más abajo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en 
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en nuestra entidad estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. Puede obtener más información en nuestras instalaciones.

Comunidad de Propietarios/as:

Sr/a:
Data:
Lugar: Barcelona
Cargo: 

    Presidente/a u otros

    Co-propietario

x Firma

x  marcar


