UN MUNDO APARTE
LLENO DE COMODIDADES
A WORLD APART
FULL OF CONVENIENCE

Las Colinas Golf & Country Club pone, a disposición exclusiva de los
propietarios de viviendas, una amplia oferta de servicios ACT-IN para
hacer lo más cómoda posible la llegada a su nuevo hogar y dar solución
a las necesidades que les puedan surgir una vez instalados.
Las Colinas Golf & Country Club offers owners a wide range of ACT-IN services
to make arriving at your new home as easy and comfortable as possible and
meet any needs that arise once you have settled in.

Obras y reformas
Work and improvements
Para la ejecución de obras y reformas en la vivienda, el servicio ACTIN ofrece soluciones personalizadas y a la medida de las necesidades
de cada cliente.
ACT-IN offers personalised solutions to carry out work at your property or
make home improvements, all tailored to customer needs.

Mantenimiento de viviendas
Property maintenance
ACT-IN ofrece una serie de servicios de mantenimiento personalizado que cubren las diferentes necesidades de conservación
de la vivienda.
ACT-IN provides a full range of personalised home maintenance
services.

Piscina
Swimming pool
El servicio de mantemiento de la piscina permite mantener un correcto
estado de la misma y mitigar el riesgo de deficiencias o problemas que
pueden surgir durante la temporada.
Our maintenance service keeps your pool in optimal condition and reduces
the risk of problems over the season.

Servicio de limpieza
Cleaning service
El servicio de limpieza hace que la llegada a su vivienda sea siempre
una experiencia óptima.
Our cleaning service enhances the experience arriving at your property
to the max.

Jardinería
Gardening
ACT-IN cuenta con una completa oferta de servicios de
mantenimiento y conservación de cualquier tipo de jardín.
ACT-IN provides maintenance services for all types of gardens.

Incidencias
Incidents
ACT-IN dispone con un servicio de reparaciones y solución de incidencias a domicilio.
ACT-IN provides a home repair and incident resolution service.

Contacte con nosotros para solicitar alguno de nuestros servicios o para cualquier otra necesidad
que pueda tener. El equipo de profesionales de ACT-IN se adapta a cada cliente para ofrecer un
servicio personalizado.
Contact us to request any of our services or consult us about anything else you need. Our team of
professionals at ACT-IN provides a personalised service that adapts to each customer.

ownerservices@act-in.es

lascolinasgolf.es

Tel: +34 965 32 40 00

Fax: +34 965 32 40 30

