IER

Ingreso de Equipos por Reparación

Servicio Técnico

( Un formulario por equipo, sírvase completar y entregar junto con el equipo )

N° Remito del Cliente:

Fecha:
Comprador:

Razón Social:

E-mail:

Dirección:

Teléfono:

Planta:

Usuario:

Sector:

E-mail:

Contacto:

Teléfono:
Transportista

Descripción de equipo:
N° de Serie:

Nombre:

N° de Parte:

Dirección:

(Equipo electrónico)

Teléfono:

Codificación del Cliente:

*Reparación

Tipo de Servicio:

Verificación de funcionamiento
Mantenimiento (limpieza, rodamientos y retenes)

*Modificación

NORMAL
URGENTE

Devolución

*(Completar el campo abajo)

(en caso de ser necesario)

El servicio URGENTE tiene 50 %
de recargo en la mano de obra
IMPORTANTE:
NOTA:

Piezas de terceros para montar

*Falla Observada /
Modificación a realizar
Max: 90 caracteres

¿Desea recibir las piezas reemplazadas
junto con el equipo reparado?.De lo
contario las piezas reemplazadas seran
desechadas.
Devolver

Condiciones del Servicio:

1-Les recordamos que SEW-Eurodrive NO descargara equipos que no tengan un fácil acceso para su descarga, para evitar de esta manera daños a terceros.
2-El equipo tiene que ser recibido con su respectiva chapa de identificación y el presente formulario debidamente cumplimentado sin excepción alguna.
3-Los equipos (motores y reductores) que ingresen con acoples o con algún manchón que no sea original del equipo no será recibido. En el caso que el cliente opte por
reparar el equipo de todas formas, se le cobrara un adicional por la extracción de dichos elementos.
4-Los equipos mecánicos y electrónicos, se devolverán desarmados en el caso de no ser aprobada su reparación.
5-En caso que los equipos sean irreparables, se mantendrán en stock por un periodo de 60 días, pasado ese lapso, y de no mediar el pedido del mismo por parte del
cliente, se desechará el equipo sin previo aviso.
6-Las reparaciones realizadas serán devueltas y entregadas junto con las piezas que fueron reemplazadas.

Imprimir formulario

Restablecer formulario

Firma:
Aclaración:
Empresa:

D.N.I:
SAP N°:

( SEW-Eurodrive )
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SEW-EURODRIVE Argentina
www.sew-eurodrive.com.ar

Planta Garín: Ruta Panamericana Km. 37,5 - Ctro. Ind. Garín - Buenos Aires - Tel.: 03327-457284 Fax: 03327-457221
Planta Córdoba: Ruta Nacional 19, Manzana 97, Lote 5 - Malvinas Argentinas - Córdoba - Tel: 0351-4900010 / 4900020
Planta Santa Fé: Ruta 21 Km 286 , Lote 41 - Alvear - Santa Fé - Tel: 0341-3177277
Centro de Servicio Mendoza: Francisco Gabrielli (ex Urquiza) 2060 Zona Industrial - Guaymallen - Mendoza Tel: 0261-421-4150 / 430-0060

