SOLICITUD DE RMA

s.a.t

REPARACIÓN DE EQUIPOS
Envíe esta soliciud por email: sat@exsi.es ó por fax: 952245048. Exsi le devolverá esta solicitud con el número RMA de cada equipo.
Envíe los equipos a portes pagados, indicando al menos el primer nº RMA de forma clara en el embalaje.
Los equipos enviados a nuestro SAT que funcionen correctamente, aún estando en garantía, recibirán un cargo de 1/2 hora SAT.
La hora de servicio técnico de reparaciones (SAT) es de 36€ en laboratorio (repuestos no incluidos). La fracción mínima es de 1/2 hora.
La hora de servicio técnico en la instalación es de 50€. Dietas y desplazamientos no incluidos.
La fracción mínima es de 1 hora.
La reparación de equipos fuera de garantía, está garantizada en el plazo de tres meses si se produce la misma avería.
Algunas marcas de productos tienen condiciones especiales de reparación y garantías impuestas por el fabricante.

Es responsabilidad del cliente realizar copia de seguridad de los datos almacenados en el disco duro o memoría del equipo, por tanto, Exsi no se
responsabiliza de las posibles pérdidas de información ocurridas como consecuencia de la manipulación de los equipos entregados para su reparación.

DATOS DEL CLIENTE

Código Cliente

*Nombre Empresa:

*Persona de contacto:

Cl./Pl./Av.

Dirección envío.

*Fecha solicitud

Cargo

Email

*Telf.

Fax

Nº

Móvil

Población

Código Postal

Rellenar en caso de tener varias delegaciones

Nº RM
MA

Nota: Envíe el alimentador de cada equipo para comprobar el conjuto completo.
Referencia

Descripción del equipo

Nº de serie

Fecha compra

Nº de serie

Fecha compra

Nº de serie

Fecha compra

Accesorios (alimentador, disco duro, óptica, teclado, cables, manuales, etc.)

Nº RMA

EQUIPO

Avería

Referencia

Descripción del equipo

Accesorios (alimentador, disco duro, óptica, teclado, cables, manuales, etc.)

Nº RMA

EQUIPO

Avería

Referencia

Descripción del equipo

EEQUIPO

Avería
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