FORMULARIO DE REPARACION

Nombre/dirección distribuidor

Su referencia:

Fecha :

Devolver al:

(/Fax :

Facturar al:

Persona:

Distribuidor

Distribuidor

E-mail :

Usuario

Usuario

Herramienta:

Nombre/dirección usuario

Serie:
Accesorios:
Máquina en período de garantía
(adjuntar factura junto con copia de la garantía)

(/Fax :
Persona:

Máquina con garantía vencida

E-mail :

Realizar únicamente avería

Realizar revisión completa

Síntoma de la avería
No arranca

Vibra mucho

Fallo intermitente

Hace un ruido anómalo

Sube y baja de revoluciones

No tiene fuerza

Se calienta y se para

No corta bien (especificar)

Ni idea, el cliente no me ha dicho nada(imprescindible dar teléfono y persona de contacto del usuario para
consultarle a nivel técnico en caso de duda)

Por favor describa detalladamente la avería indicada por su cliente:

Pueden gestionar la recogidas llamando al 902.106.407 o en www.satfestool.com
Servicio Técnico de Festool Spain, S.L.U.
Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa- Carretera de Hospitalet, 147-149 08940 Cornellá de Llobregat
Tel. +(34) 932643032 - Fax +(34) 931878799- email: reparaciones_es@festool.com

Los datos personales incluidos en este documento, así como los facilitados para la realización de la reparación serán tratados por FESTOOL SPAIN, S.L.U. como responsable del tratamiento, con la
finalidad de gestionar la reparación, realizar la facturación y remitirle información sobre nuestros productos y servicios. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para prestarle el
servicio contratado, independientemente de los plazos establecidos legalmente. Sus datos serán cedidos a la empresa matriz TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG y sus empresas asociadas y a
las entidades necesarias para la prestación del servicio correspondiente, por ejemplo, entidades financieras o las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o
supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera de l’Hospitalet, 147-149. Parque Empresarial Cityparc. Edificio Lisboa. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), para más información al respecto,
puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.festool.es.

