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Servicio Postventa Condiciones generales 2014-2015 

Este documento, tiene como objeto ayudar a nuestro cliente al uso correcto del servicio. 
Una vez recibido el presupuesto de la reparación, le rogamos confirmen su acuerdo en 10 días, reenviando 
cumplimentado el documento del formulario. 
Los precios de las tarifas publicadas son orientativos, y aplicables a productos  en un estado normal con un 
tiempo entre revisiones adecuado, incluyendo los kits originales de la marca. 
 Como norma general en aquellos reguladores que  requieran una mayor dedicación por su deterioro u 
obsolescencia se incrementará dicho servicio 10€ (Plus de complejidad), a lo que habría que añadir el coste de 
las piezas no presentes en el kit que se sustituyeran. 
Cualquier incremento en el precio presupuestado, será comunicado al cliente antes de la reparación para que 
la autorice. 

 
Garantía del servicio Postventa 

 

La garantía del servicio será de 3 meses desde la recepción del equipo. La garantía no tendrá validez si se 
observa un uso indebido del mismo o si su estado denota una frecuencia de uso superior  a la indicada por el 
fabricante entre una revisión y la siguiente.  
En los envíos en garantía, los portes de ida correrán a cargo del cliente y los de vuelta a cargo de BENTOS 
TALLER.  

  

Descripción del producto 
 

1.- MODELO DEL REGULADOR 
 
 

Revisión Reparación 
 

1ªEtapa 
 

2ªEtapa 
 

Manómetro 
 

Accesorios 

 

Nombre del cliente: __________________________________________________  

Dirección del cliente:_________________________________________________ 

Localidad:_______________Provincia:___________________________________ CP:_______ 

Móvil:__________________  email:________________  
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Describa brevemente si ha      
detectado anomalías en el equipo 

 

 

¿Cómo conoció nuestro Servicio? 

 

 
 

Internet amigos club de buceo Otro (por favor, especifique) _________________ 
 

4.- ¿A través de qué medio le gustaría recibir su producto? 
 

MRW Correo postal SEUR Recogida 
personal  

[Otro medio]  

 

Otra (por favor, especifique) 
 

 

Servicio Express BENTOS TALLER 
 

    Solicito el Servicio Express BENTOS 
 

Express  

Este servicio concierne la reparación y mantenimiento de los reguladores. Si usted desea un “Servicio Express 
BENTOS” nos lo puede solicitar en este formulario, Este servicio se podrá ofrecer siempre y cuando 
dispongamos de los repuestos necesarios en nuestro stock. De no poder cumplir con el plazo, no se facturará 
dicho suplemento. 

Aceptación Presupuesto 
 

                 
                   Acepto por anticipo la reparación según precio de Tarifa 2014-2015 
 
                   Deseo solicitar el presupuesto por anticipado 
                                                                                                                              Firma del cliente 
 
 

Fecha  

 


