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Solicitud de Asistencia Técnica 

 Esser  MorleyIAS  Notifier  Otros 

Orden del Servicio (Dato Interno): SAT      /  

Datos de Cliente: 

EMPRESA: NIF: 

NOMBRE: CARGO: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN TEL: 

E-MAIL: FECHA: 

E-MAIL FACTURA:

Nº DE PEDIDO(*) Oferta: 

Datos de Instalación: 

Nombre Instalación: 

Dirección: 

Localidad: 

Persona Contacto/Telf: Fecha Solicitada: 

Central: Nº Lazos:      Versión firmware: 

Sistema en Red: Software Gráfico:  

Se precisa Coordinación de Actividades de Empresa  (e-mail) 

Medidas de cableado  Anexa 

 Anexa 

Descripción del problema: 

Hora de servicio técnico especializado 47,37 € Hora in itinere 33,68 €

Hora fuera del horario laboral 67,37 € Kilometraje (coste/Km) 0,95 €
• Al emitir esta solicitud Ud. acepta de las condiciones generales y de servicio anexas así como los precios por servicio 

indicados en este formulario.

• Los gastos de aparcamientos y peajes se imputaran en factura al coste de los mismos. El precio de la dieta es de 29,47€.

• Los precios de los servicios detallados en este formulario no contienen IVA.

• Exyde considerará confirmado un pedido a la recepción de este formulario debidamente completado, habiendo incluido su 
número de pedido (*) y efectuada la coordinación de actividad con nuestro dpto. de riesgos laborales (info@exyde.com).

• Su petición de servicio no implica la aceptación inmediata por parte de Exyde. Exyde se reserva el derecho a declinar la petición.

• Dirija su petición de asistencia técnica a info@exyde.com

• El pago de los servicios de asistencia técnica se realizará mediante transferencia a 30 días fecha factura. 
El envío de este formulario implica la aceptación automática de nuestras condiciones de pago.

• 

Firma y sello del solicitante Conformidad Técnico Exyde 

Nombre: 

Fecha: 

Nombre: 

Fecha: 
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