
DATOS CLIENTE MEE*

GARANTÍA

CON CARGO

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.

Si fuera necesario la entrega de documentación para la gestión de la coordinación empresarial concerniente al trabajador, empresa, etc. para el acceso a obra, no 
se fijará la fecha de intervención hasta la confirmación de la confirmidad de dicha documentación y la consecuente garantía de acceso a la obra por parte del 
cliente.

Grupo de compra / Punto de venta
Empresa instaladora / Mantenedora
Nombre de contacto instalador
Teléfono de contacto instalador
Dirección correo electrónico

DATOS DE LA UNIDAD*

Sistemas de control

Modelo* Nº de serie* Incidencia*

DATOS USUARIO*

Empresa
Persona de contacto
Teléfono de contacto
Dirección
Población / C.P.
Documentación acceso Obra
Contacto Prevención Riesgos Laborales
Nombre de la Plataforma
Dirección correo electrónico

Indicar los números de serie de la unidad interior, exterior y centralizado (en caso de tenerlo) 
Por favor, si fuera necesario para la gestión de sus intervenciones, indique su número de pedido.

Solicitud de Intervención

*Datos obligatorios

Interior

Exterior

¿Dispone de cto. de servicio?

Nº de cto.

Si No



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.
Es necesaria la presencia de un responsable de su empresa para subsanar las anomalias de la instalación que pudieran surgir.
El SAT verificará únicamente el funcionamiento de la unidad.

Número de pedido

Solicitud de Intervención

Sello y Firma Sello y Firma cliente Mitsubishi Electric

Fecha Fecha
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