
S.A.Т. VB INGENIEROS  SL                       CIF: B14404347

Pintor Racionero Castro, nº3 Local     14004 CORDOBA

 www.vbingenieros.com  Email:vbing@vbingenieros.com

Tel: 34-957281258 

Petición de Presupuesto para reparación

Recibido Día:  __/__/__ Nº Reparacion: __ Cliente: ___________________________,  DNI: __________ _

Equipo:_____________________ S/N: __________________ C/ ______________________________________________

Especificación: __________ 

___________________________

_____________________ 

_____________________

14___ - Cordoba

email: __________@________________________

S.O. ______________________ ______________________ Tefel. 957- _________     , 6___________________    

Uso de los programas: ______________________

Sintoma avería por cliente: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Diagnóstico/ descripción avería : ________________________________________________

___________________________________________________________________________

Solución avería : _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Observaciones 

Fecha prevista entrega presupuesto: __/__/____

Firma Cliente que hace la Entrega:

Las condiciones del Servicio de Asistencia Técnica de V.B. INGENIEROS SL son las siguientes:
• El aparato que hace referencia este documento, queda en depósito para su intervención.
• Para retirar este aparato será imprescindible presentar este documento, o DNI de la persona autorizada. 
• Todas las reparaciones están garantizadas por TRES MESES, en las condiciones especificadas en el artículo 6 del 
real decreto 58/1988, por el que se regula la prestación de servicios de reparaciones de aparatos de uso domestico.
 • Según real decreto 58/1988 en su apartado 3.6, el usuario está obligado a satisfacer por gastos de almacenamiento, a
partir de 30 días contados desde la fecha prevista de entrega, la cantidad diaria de 1€. 
• El cliente pagará la cantidad de 10€ (IVA incluido) por la elaboración del presupuesto. En caso de efectuarse la 
intervención, la cantidad entregada tendrá la consideración de entrega a cuenta.
• Los componentes sustituidos estarán a disposición del cliente en el momento de la entrega del aparato. 
• Este establecimiento dispone de hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las solicite. Las posibles 
reclamaciones deberán efectuarse ante las autoridades competentes en materia de consumo.
 • V.B. INGENIEROS SL. no se responsabiliza de los daños físicos y/o perjuicios de la pérdida de datos y programas 
contenidos en los equipos en reparación, ni tampoco del software ilegal que puedan contener. 
• Tanto las infecciones de virus, como las desconfiguraciones que pueda sufrir el software, son problemas ajenos a los 
componentes, por ello no están sujetas a ningúna garantía. El trabajo derivado de estas intervenciones se cobrarán aparte.
• De acuerdo con lo establecido en ley orgánica 15/1999, sobre la Protección de datos de carácter personal,se le informa 
que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado de nuestra empresa, dichos datos no podrán ser facilitados a 
terceros, con excepción expresa, inequívoca y por escrito efectuada por Ud. Como Clientes, se le informa de la posibilidad 
de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición tal como establece la Legislación Vigente. 
• VB INGENIEROS SL no se hará responsable del material depositado para reparación pasados 6 meses de su entrega 
• Para poder realizar la reparación de Reballing, debido a las altas temperaturas necesarias, esta empresa declina toda
la responsabilidad de los daños ocasionados, aun siendo irreversibles, a cualquier chip o componente de la placa.

LA FIRMA DE LA ENTREGA CONLLEVA LA TOTAL CONFORMIDAD CON LAS 

CONDICIONES DEL DOCUMENTO, DEBE REVISAR EL MISMO ANTES DE FIRMARLO.

Se entrega con:

Alimentador 

Batería

Maletín

Manuales

Software

Cables

Daños:

Arañazos

Roturas

Pantallla

Alimentador

Clave BIOS:

__________

Usuario SO:

__________

Clave:

__________

Autorizo entrada:

_________

Salvar datos:

1

2

3

4

Reinstalar SW:

1

2

3

4

Entrega a cuenta:    10    € Recibido por: _________Firma VB:

Este documento se completa con las condiciones generales de venta, que puede ver en nuestra web.   (vb_sat.odt )


