C/Pollensa, nº2, Edificio Apolo, Oficina 9
Tel. 91 640 01 02 Fax. 91 640 11 31
28290, Las Rozas, Madrid

Fecha de envío
Fecha de recepción

www.movilges.com

Nº RMA

Rellenar por Movilges

Rellenar por Movilges

DATOS DEL CLIENTE
Razón social:

CIF.

Persona de contacto:
Dirección:
Código postal:

Ciudad:

Provincia:

País:

Teléfono

Email
DATOS DE ENVÍO DEL EQUIPO REPARADO (Sólo si es distinta)

Razón social:

Teléfono

Persona de contacto
Dirección:
Código postal:
Provincia:

Ciudad:
País:
DATOS DE LOS EQUIPOS (rellenar una por equipo)

Marca:
Modelo:
Descripción de la
incidencia:
Material enviado (tapas,
baterías, cables,
cargadores…):
Nº Factura/Garantía/
Mantenimiento:
Observaciones:

Nº Serie

Condiciones:
1.
2.
3.

4.
5.

Se debe rellenar UN RMA POR CADA EQUIPO. NO se recepcionarán equipos sin el documento adjunto.
Los portes de envío corren a cargo del cliente.
El presupuesto se enviará al correo electrónico indicado, incluyendo los portes de vuelta. En caso de no aceptar el presupuesto de
reparación, el coste de la revisión y la elaboración del presupuesto ascienden a 50€, que deben ser abonados para la retirada el
material.
No envíe ningún material o accesorios que no deba ser revisado o reparado.
Movilges no se hace responsable de software ni configuraciones de los equipos enviados, el software instalado puede perderse
durante el proceso de reparación. Es responsabilidad del cliente realizar un backup antes de su envío.

Le informamos de rellenar este documento implica la aceptación de las condiciones de protección de datos. De acuerdo con el RGDP los datos pasarán a
formar parte del fichero de tratamiento de datos de carácter personal de Movilges Intersoft, S.L. Responsable del fichero: Movilges Intersoft, S.L. Finalidad:
gestionar, prestar, ejecutar y valorar los servicios y productos encomendados con la firma de esta oferta, proporcionar información sobre servicios, productos
y eventos de Movilges. Destinatarios: no se cederán los datos a terceros, salvo autorización expresa del interesado u obligación o permiso legal. Derechos:
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión. Información adicional: consulte toda la información sobre nuestra Política de Protección de Datos en
la página web: http://movilges.com/politica‐de‐proteccion‐de‐datos/ Movilges y Codifica son marcas propiedad de Movilges Intersoft SL; CIF B‐85577534.

