
Aplicaciones Industriales del Etiquetado

Solicitud de Asistencia Técnica / RMA

Empresa
Dirección

Localidad

Si ya es cliente, no hace falta que introduzca el resto de datos del Formulario, salvo que quiera modificar alguno de ellos.

Aplicaciones Industriales del Etiquetado
Pedres Blanques, 26 - 08530 - La Garriga - Barcelona - 93 188 54 35 - 93 173 65 98

Código Postal

Provincia

Teléfono

Contacto Cargo

Móvil

Fax

Tel .Personal / Extensíón

N.I.F.

Webe - Mail

Ya es cliente Si No Si lo Es, Introdúzcalo A continuación

Datos de Contacto

Datos de Envío  Si No son Los Mismos

Contacto

Localidad

Dirección

Provincia

Cargo

Teléfono

Código Postal

Datos del Equipo
Marca
Modelo

Número Serie Garantía NoSi

Fecha de Compra

Número Factura

Contrato ISP NoSi Número Contrato

Descripción del Problema ( Proporcione los máximos detalles posibles )

Empaquete bien el equipo, con la caja Original si dispone de ella, o en su omisión, asegúrese de que el equipo llegará en las
mejores condiciones posibles, para garantizar el no tener problemas con el transporte.
Haganos Llegar el paquete por medio de transporte, a la dirección abajo citada.
Si AIDET considera, que no se cumplen las garantías de retorno del material, con el embalaje proporcionado, puede cargarle lo
necesario al importe de su reparación, para que se cumpla dicha necesidad.

Nota Importante a tener en cuenta:
Adjunte los materiales que usa, para poder realizar las pruebas, en las mismas condiciones en las que Usted está Trabajando.

Fecha Solicitud

El cliente se encargará de la Recogida por su medio de transporte, una vez resuelto el presupuesto.


Formulario RMA
Jose
D:20100723182236+02'00'
D:20100723182236+02'00'
Aplicaciones Industriales del Etiquetado 
Solicitud de Asistencia Técnica / RMA
Empresa 
Dirección 
Localidad 
Si ya es cliente, no hace falta que introduzca el resto de datos del Formulario, salvo que quiera modificar alguno de ellos.
Aplicaciones Industriales del Etiquetado 
Pedres Blanques, 26 - 08530 - La Garriga - Barcelona - 93 188 54 35 - 93 173 65 98 
Código Postal
Provincia
Teléfono 
Contacto
Cargo 
Móvil
Fax
Tel .Personal / Extensíón
N.I.F.
Web
e - Mail
Ya es cliente
Si
No
Si lo Es, Introdúzcalo A continuación
Datos de Contacto
Datos de Envío  Si No son Los Mismos
Contacto
Localidad 
Dirección 
Provincia
Cargo 
Teléfono 
Código Postal
Datos del Equipo
Marca 
Modelo 
Número Serie
Garantía
No
Si
Fecha de Compra
Número Factura
Contrato ISP
No
Si
Número Contrato
Descripción del Problema ( Proporcione los máximos detalles posibles )
Empaquete bien el equipo, con la caja Original si dispone de ella, o en su omisión, asegúrese de que el equipo llegará en las 
mejores condiciones posibles, para garantizar el no tener problemas con el transporte. 
Haganos Llegar el paquete por medio de transporte, a la dirección abajo citada.
Si AIDET considera, que no se cumplen las garantías de retorno del material, con el embalaje proporcionado, puede cargarle lo
necesario al importe de su reparación, para que se cumpla dicha necesidad.
Nota Importante a tener en cuenta: 
Adjunte los materiales que usa, para poder realizar las pruebas, en las mismas condiciones en las que Usted está Trabajando.
El cliente se encargará de la Recogida por su medio de transporte, una vez resuelto el presupuesto.
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