
  

 

              

                               

                                                   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  
siguiente dirección: asistencia.ac@sp.mee.com

  Les recordamos que Mitsubishi Electric solo realizará intervenciones cubiertas por la garantía vigente.        
 
      DATOS CLIENTE MEE*                                                                                                                                 *Datos obligatorios 

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* Modelo* Nº de serie* Incidencia* 
Unidad interior A    
Unidad interior B    
Unidad interior C    
Unidad interior D    
Unidad exterior    

Sistemas de control    
       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 .                                               
 
      TARIFA       

CONCEPTO PRECIO 
Disposición de servicio 75€ + iva 
Mano de obra ingeniero 93.60€/h + iva 

Mano de obra oficial 46,80€/h + iva 
Mano de obra ayudante 26€/h + iva 

Desplazamiento 0.60km + iva 
Recambios fuera de garantía Según tarifa 

  
* 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.  
Si Mitsubishi Electric realiza una intervención causada por una avería que no está cubierta por la garantía otorgada a la unidad afectada, 
Mitsubishi Electric aplicará la tarifa de precios que se detalla en este documento.  El cargo por la intervención se efectuará contra la cuenta del 
solicitante y se facturará en las condiciones habituales de Mitsubishi Electric. 

                                               
                                                    
      Fecha: ______________                    Nombre, firma y sello del solicitante:  _____________________________ 
 
El Solicitante, si es una persona física o jurídica distinta al Usuario, manifiesta haber obtenido los datos del Usuario de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) y que da acceso a dichos datos a Mitsubishi Electric para que ésta pueda dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Solicitante o por la propia Mitsubishi 
Electric.  A los efectos del artículo 12 de la LOPD, Mitsubishi Electric: (a) tratará los datos personales cedidos por el Solicitante siguiendo sus instrucciones y únicamente con la finalidad de 
prestar el servicio contratado; (b) en ningún caso comunicará o transferirá dichos datos personales a terceras partes, ni temporal ni permanentemente; (c) asegurará la implementación de las 
medidas técnicas y organizativas de seguridad de nivel básico para evitar tratamientos, accesos o divulgación no autorizados de los datos personales, así como para prevenir su destrucción o 
daño accidental o ilícito, o pérdida accidental, o alteración, y para prevenir cualquier otra forma de tratamiento ilícita de dichos datos; y (d) destruirá los datos personales y los soportes que los 
contengan una vez el mantenimiento de dichos datos por Mitsubishi Electric no sea necesario 

 por e-mail a la  

Mitsubishi Electric, B.V
Explicacion
El presente documento debe de ser firmado y sellado por el cliente directo de Mitsubishi Electric Europe B.VSi necesitan alguna aclaracion pueden ponerse en contacto con nosotros a traves del 902.400.744 (opcion 2)

Mitsubishi Electric, B.V
Explicacion
El presente documento debe de ser firmado y sellado por el cliente directo de Mitsubishi Electric Europe B.VSi necesitan alguna aclaracion pueden ponerse en contacto con nosotros a traves del 902.400.744 (opcion 2)


	Grupo de compra  Punto de venta: 
	Empresa instaladora: 
	Nombre de contacto instalador: 
	Teléfono de contacto instalador: 
	Dirección correo electrónico: 
	Persona de contacto: 
	Teléfono de contacto: 
	Dirección: 
	Población  CP: 
	Modelo*, Unidad interior A: 
	Nº de serie*, Unidad interior A: 
	Incidencia*, Unidad interior A: 
	Modelo*, Unidad interior B: 
	Nº de serie*, Unidad interior B: 
	Incidencia*, Unidad interior B: 
	Modelo*, Unidad interior C: 
	Nº de serie*, Unidad interior C: 
	Incidencia*, Unidad interior C: 
	Modelo*, Unidad interior D: 
	Nº de serie*, Unidad interior D: 
	Incidencia*, Unidad interior D: 
	Modelo*, Unidad exterior: 
	Nº de serie*, Unidad exterior: 
	Incidencia*, Unidad exterior: 
	Modelo*, Sistemas de control: 
	Nº de serie*, Sistemas de control: 
	Incidencia*, Sistemas de control: 
	Nº de Pedido: 


