
PARTE DE REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS 
(Rellene solamente lo marcado en rojo) 

Imprima la ficha para rellenarla y adjúntela al limpiafondos 

  
                          

                         CÓDIGO DE LIMPIAFONDOS: 

                         FECHA SOLICITUD: ______ / _______  / ___________ 

              ALBARAN Nº:________________  

                       PRESUPUESTO REPARACION Nº:____________ 

                    PRESUPUESTO NO REPARACION Nº:____________                

         Avda. Ciudad de Plasencia, 5 

Teléf. 925 82 01 95  www.hidromar.com                       JUNTO CON EL LIMPIAFONDOS DEBERÁ INCLUIR 

 45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)                        - Fuente de alimentación 

                                                                                  - Bolsa filtrante o paneles de filtración 

                                                                                  - NO incluir carro de transporte 
 

DATOS:       

                           
Nombre / Razón social ______________________________________________________________ 

DNI      NIF       ___________________       e-mail:_______________________________________        

Dirección:_________________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _________________  / __________________ / Wasapp: Sí             No 

 

¿QUE LE OCURRE AL LIMPAFONDOS?:  Marca / modelo  ________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

 
 

REPARACIÓN / COMENTARIOS (A rellenar por el técnico): 
 

      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________________ 

 
 
CONDICIONES GENERALES REPARACIÓN 

 
- Si durante el transporte del limpiafondos (éste o alguna de sus partes) se viera dañado a causa de mal embalaje 

por parte del cliente, HIDROMAR no se hace responsable de los daños ocasionados durante el transporte. 
 

- En el caso de no aceptar el presupuesto de reparación, se cobrarán 30€ en concepto de montaje y desmontaje del 
limpiafondos + coste del envío a su domicilio. Una vez montado procederemos al envío del limpiafondos a su 

domicilio. 
 

- En ningún caso se proporcionará ningún certificado/informe para que el cliente presente a su seguro de hogar. 
Para tal caso se presentará presupuesto o factura proforma con detalle de los componentes a cambiar, sin 

especificar la causa que ha provocado la rotura de los mismos. 
 

- Si tras la aceptación del presupuesto y reparación, no se ha procedido al pago de la reparación a través de la vía 

acordada, en el plazo de 45 días, procederemos a la destrucción del mismo recuperando así las piezas 
utilizadas para su reparación 

 
- En el caso de no aceptación del presupuesto de reparación, o de no tener noticias de si están de acuerdo o no con 

el presupuesto, si en un plazo de 30 días no se ha retirado el producto, entenderemos que no es de su interés 
y procederemos a su destrucción. 

 
He leído, entendido y ACEPTO las condiciones expresadas en este documento.    

   
 CONFORME HIDROMAR:                        CONFROME TECNICO:                          CONFORME CLIENTE: 

 
 

                              
                

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular 
SUMINISTROS INDUSTRIALES HIDROMAR, S.L. y puedan ser utilizados con la finalidad de poder realizar los trabajos 

administrativos y de gestión correspondientes y necesarios para el funcionamiento habitual de la empresa, y declaro estar 
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social de 

SUMINISTROS INDUSTRIALES HIDROMAR, S.L. en Avda. Ciudad de Plasencia, 5 – 45600- Talavera de la Reina (Toledo). 


