FORMULARIO PARA ENVÍO DE EQUIPOS PARA REPARACIÓN / CALIBRACIÓN
(devolver relleno junto con el equipo a la dirección de Cultek)

1. DATOS DEL CLIENTE
*

/

DATOS DE FACTURACIÓN

NIF
Nombre de la empresa
Dirección completa
Cº postal
Localidad / Provincia
Departamento
Nº Pedido oficial del centro

2. DIRECCIÓN DE ENVÍO O DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO REPARADO

CALIBRADO

(si es la misma que la dirección del punto 1, deje este apartado en blanco)
Nombre de la empresa
Dirección completa
Cº postal
Localidad / Provincia
Departamento
Nº Pedido oficial del centro
*
*
*

Persona de contacto
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico

3. DATOS DEL EQUIPO A REPARAR
*

Tipo de Instrumento

CALIBRAR

Marca

Modelo

Nº Serie

Servicio requerido

4. RELACIÓN DE ACCESORIOS QUE SE ENVÍAN CON EL EQUIPO

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA

6. SOLICITA PRESUPUESTO PREVIO

NO

SI

Si, si importe superior a

€

7. REPARACIÓN EN GARANTÍA - Indique si considera que es una intervención en garantía.

Garantía de venta

Nº albarán de venta del aparato

Garantía de reparación

Nº de parte de trabajo de la reparación

La aplicación definitiva de la garantía sólo podrá ser determinada tras la intervención del técnico
8. OBSERVACIONES

9. Indique si desea que le devolvamos las piezas sustituidas

NO

SI

NOTA -Cultek puede hacerse cargo de la gestión de reciclado de los aparatos y repuestos sustituidos.
Nº de RAEE's - Nº de Productor REI-RPA: 263 y REI-RAAE: 923
*

campo obligatorio

Rellene por favor la declaración de descontaminación a continuación / al dorso →

CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN
* Documento obligatorio

1. EQUIPOS ENVIADOS PARA REPARACIÓN / CALIBRACIÓN / REVISIÓN
*

Tipo de Instrumento

Marca

Modelo

Nº Serie

2. DECLARACIÓN DE ESTADO DEL EQUIPO
*

El equipo ha estado en contacto con patógenos/material que puedan representar algún
tipo de riesgo biológico
Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, indique con qué tipo de material

NO

SI

si la respuesta a la pregunta anterior ha sido positiva, conteste por favor las preguntas 3 y 4, si no pase a la 5
3. MÉTODO Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN UTILIZADOS
*

4. SOLICITUD DE DESCONTAMINACIÓN EN CULTEK

NO

SI

Si desea que la descontaminación sea realizada por Cultek, rogamos nos lo comuniquen para que podamos
indicarle el procedimiento a seguir con anterioridad al envío del equipo así como el coste del servicio de
descontaminación.
5. DECLARACIONES
Declaro que toda la información contenida en este certificado es veraz y correcta
Declaro que la información facilitada es cierta y entiendo que la omisión del proceso de descontaminación o
falsificación de los datos aportados a este respecto podrá conllevar la devolución del equipo a mi cargo,
sin que haya sido objeto de ningún tipo de intervención.

* Nombre:

Firma:

* Cargo:
* Fecha:

Nº de referencia interna de Cultek ………………………………
(dato a rellenar en Cultek)

CULTEK, S.L.U.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 63
28034 Madrid
Servicio Técnico

