
SOLICITUD INTERVENCIÓN SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

Dirección: Localidad: Prov: C.P.

DATOS DEL INSTALADOR

Dirección: Localidad: Prov: C.P.

DATOS DE LA UNIDAD

MOTIVO DE LA SOLICITUD / CÓDIGO ERROR

GARANTÍA

FECHA:

DOCUMENTOS ADICIONALES A ADJUNTAR A LA SOLICITUD:

  - FACTURA DE COMPRA

  - FACTURA DE INSTALACIÓN POR INSTALADOR AUTORIZADO

Recepción de solicitudes y documentación: sat@coolwell.es

DOCO TECHNOLOGIES S. L.   Av. Castilla, 54, San Fernando de Henares, 28830 MADRID     0034 917 100 460

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:

Nombre: Teléfono:

DATOS DE CONTACTO (UBICACIÓN DE LA UNIDAD Y PERSONA QUE ATENDERÁ AL SAT OFICIAL)

Modelo Udad. Exterior: Nº de serie:*

SOLICITA INTERVENCIÓN EN GARANTÍA**?  **En caso afirmativo marque el recuadro
Al marcar este recuadro, el solicitante queda informado y acepta que las intervenciones solicitadas al amparo de la 
garantía y que no puedan ser consideradas como garantía según nuestras condiciones o que incurran en alguna de las 
limitaciones enunciadas en este documento, generarán gastos facturables según nuestra tarifa vigente. En esta 
circunstancia, el solicitante se compromete expresamente a atender el pago de todos los gastos originados.

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas de mantenimiento, instalación del producto, puesta en marcha o demostraciones de funcionamiento al usuario.
El producto o cualquiera de sus identifi cativos (número de serie, modelo, etc.) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a 
los Servicios de Asistencia Técnica autorizados Doco Technologies.
El modelo y numero de serie del equipo no coincide con el documento de compra o los datos indicados en el certifi cado de garantía.
La falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta, que no cumpla la normativa técnica y de seguridad vigente  en el lugar de instalación o que no se respeten las limitaciones 
indicadas en el manual de instalación incluido en cada equipo.
Si la avería esta producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje  inadecuado.
Los daños provocados por no atender las instrucciones de uso y mantenimiento que se incluyen en cada equipo. Las averías producidas por el uso normal del aparato, tales como obstrucción de 
desagües, limpiezas de fi ltros, desgaste de piezas por el uso normal del equipo o falta de mantenimiento.
Elementos móviles como lamas, rejillas, tapas o  accesorios como control remoto, modulo WI-FI, etc.
Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso 
normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a titulo enunciativo y no limitativo, daños estéticos, 
golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de venta de Doco Technologies que sean aplicables.

* para su comodidad, puede adjuntar fotografías de la placa de características de las unidades en lugar de cumplimentar este campo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono:Nombre: 

Fecha compra:

Nº de serie:*

Lugar de compra:

Modelo Udad. Interior:


