SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN GARANTÍA
Apreciado cliente:
Atendiendo a su petición de intervención técnica en periodo de garantía, tengan bien a rellenar el siguiente formulario con el
fin de hacer valer los datos que ustedes nos faciliten. Una vez rellenado remitan esta solicitud por e-mail a la siguiente
dirección: asistencia.ac@sp.mee.com
Les recordamos que Mitsubishi Electric solo realizará intervenciones cubiertas por la garantía vigente.
*Datos obligatorios

DATOS CLIENTE MEE*
Grupo de compra / Punto de venta
Empresa instaladora
Nombre de contacto instalador
Teléfono de contacto instalador
Dirección correo electrónico
DATOS USUARIO*
Persona de contacto
Teléfono de contacto
Dirección
Población / C.P.
DATOS DEL APARATO*
Unidad*
Unidad interior A
Unidad interior B
Unidad interior C
Unidad interior D
Unidad exterior
Sistemas de control

Modelo*

Nº de serie*

Incidencia*

Si la avería se encuentra en una unidad interior de un sistema City Multi o en un control centralizado, indicar también el número de
serie de la unidad exterior a la que está conectada.

* Por favor, si fuera necesario para la gestión de sus intervenciones, indique su número de pedido
Nº de Pedido
Por favor, previo a la tramitación de la presente solicitud, compruebe la garantía aplicable al aparato afectado, los supuestos cubiertos por
dicha garantía, su periodo de vigencia así como quién es el titular de los derechos otorgados por la misma.Adjuntar factura de venta de las
unidades.
En el caso de que esta intervención causada por una avería, no esté cubierta por la Garantía otorgada por Mitsubishi Electric a la unidad
afectada, Mitsubishi realizará cargo según tarifa vigente.
Este cargo se realizará a la Empresa solicitante, y en las condiciones habituales.
Para consultar la tarifa clik aquí http://doc.mitsubishielectric.es/contenidos_new/Procedimientos/tarifa.pdf
En caso de necesidad de refrigerante el precio del mismo se aplicará según precio de mercado o bajo presupuesto si usted lo solicita así.

Fecha: ______________

Nombre, firma y sello del solicitante: _____________________________
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