FORMULARIO DE REPARACION
DIRECCION DE FACTURACION (campos obligatorios)
Seleccionar

NIF / CIF

Dirección postal

Código postal
Provincia

Localidad

Teléfono de contacto

E-mail
Persona de contacto

DIRECCION DE ENVIO (si es la misma que la dirección de facturación deje estos campos en blanco)
Seleccionar

Teléfono

Dirección postal

Código postal

Localidad

Provincia

INFORMACION DEL EQUIPO (adjunte un formulario de reparación por equipo)
Modelo Seleccionar

Número de serie

Presupuesto previo

Sí

No

Descripción detallada de la avería

Si es posible, descargue previamente en su ordenador los datos contenidos en el equipo. Una
vez cumplimentado, recuerde imprimir y adjuntar este formulario junto a su equipo
correctamente embalado y envíelos a la atención del servicio técnico a la siguiente dirección postal:
DATAMARS IBERICA, S.L.U.
Polígono Industrial Romica C/ 1, Parcela 200
(02080) Albacete
Descargue el formulario en: http://www.felixcan.com/Documentos_publicos/Formulario%20RMA.pdf
Borrar formulario
CONDICIONES DEL SERVICIO TECNICO
Datamars Ibérica, S.L.U. no se hace responsable de los datos e información contenida en los equipos puestos a nuestra disposición,
ni de cualquier pérdida de datos de las unidades de almacenamiento, aunque siempre, trabajaremos por la integridad
de los mismos. El cliente está obligado a disponer de una copia de seguridad de sus datos antes de efectuar la reparación, de no
ser así, nosotros le facilitaremos una en el caso que la solicite con anterioridad al inicio de la reparación y sea posible
recuperar dichos datos. Datamars Ibérica, S.L.U. garantiza la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener
acceso, los cuales no serán almacenados más tiempo del necesario para realizar la intervención técnica, después serán
eliminados.

PROTECCION DE DATOS

Responsable: Datamars Ibérica S.L.U. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales.
Legitimación: Ejecución de un contrato e interés legítimo del responsable. Destinatarios: No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal. Procedencia: El propio interesado. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección
del responsable del tratamiento. Información adicional: En un impreso a disposición de los interesados, en Polígono Industrial
Romica C/ 1, Parcela 200, 02080 Albacete.

