Departamento Técnico

Solicitud de servicio 2018
Contrato de Mantenimiento Alveográfico Preventivo
Equipos AlveoLab , AlveoPC y Alveógrafo NG
Indícanos el tipo de contrato en el que estás interesado para poder enviar las informaciones y documentos
necesarios. Para ayuda telefónica llamar al departamento comercial teléfono 936 654 966

Tipo de contrato que puede interesarle (Marcar sólo una casilla)

Domicilio Social: Paseo Marítimo, 183, Esc. A, 2º - 2ª – E08860 - CASTELLDEFELS (Barcelona) C.I.F. A - 58034109
R. M. de Barcelona. Tomo 6584, Libro 5866, Sección 2ª Folio 59. Hoja 77.421. Inscripción 1ª

□ Contrato BASICO
□ Contrato SAT
□ Contrato SAT-PLUS

en visita, sólo control no correctivo + informe, piezas aparte

Sin equipo de sustitución

en taller, completo con calibración, incluye piezas

Sin equipo de sustitución

en taller, completo con calibración, incluye piezas

Con equipo de sustitución

Modelo de Alveógrafo: _____________________________

Nº de Serie: ________________________________
Indicar el nº de serie del equipo

AlveoLAB, AlveoPC o Alveo NG
LAB

□ Sí, confirmo que el equipo está puesto al día y no tiene problemas pendientes

Domicilio de mantenimiento (por favor cumplimente estos datos lo más claramente posible)
EMPRESA:.........................................................................................................................................................................
DIRECCION: ......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
C.P.: ................................ LOCALIDAD: ...................................................... PROVINCIA: ...................................................
RESPONSABLE DE LABORATORIO:....................................................................................................................................
EMAIL: ........................................................................ TELEFONO: .................................. TELEGRAM: .............................

Condiciones Generales
Operaciones de control, limpieza interna, sustitución preventiva de piezas, inter-calibración e informe de aptitud para el
Alveógrafo de Chopin en función del tipo de contrato. Con garantía de 6 meses en componentes.

Periodo de contratación: Desde el 15 de enero al 30 de noviembre del año en curso. Salvo el mes de Agosto.
Fechas y horarios: Las fechas se escogen por el cliente de acuerdo a sus necesidades y a las fechas disponibles para
nuestro SAT y técnicos. El orden de elección de fechas es por riguroso orden de formalización.
La jornada laboral disponible en visita será de lunes a viernes de 10:00h a 19:00h salvo excepciones

Los costes de desplazamiento y transportes no están incluidos en las cuotas del servicio
La intervención en visita se estima en 4 horas. Las reparaciones y operaciones correctivas sólo se realizan en taller
Los equipos a intervenir bajo contrato deben estar en funcionamiento correcto y no deben estar pendientes de
actualizaciones o reparaciones. Las visitas a domicilio y costes serán facturables aunque nuestros técnicos no puedan
intervenir por dicha causa.

□
□
□

BASICO

840 €

SAT

3.250 €

SAT-PLUS

3.865 €

Forma de Pago:
Contra factura a la formalización del contrato

□ Mediante transferencia bancaria
□ Mediante giro bancario

( precios sin IVA 21% )

Devolver este formulario completado

Por favor, envíenme una factura proforma y
documentos del contrato

Por email:
mantenimiento@concereal.com
Por Telegram: @Concereal
EL CLIENTE (Sello y firma)
P. Ferrocarriles Cat. 117, local 32
E-08940 Cornellá de Llobregat
(Barcelona) - Spain

T. (+34) 93 665 49 66
F. (+34) 93 665 44 11

web
www.concereal.net
telegram @Concereal
Fdo.: mantenimiento@concereal.com
email
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