
Cupón "Puesta a punto"
Descargar y pegar al Indego          
Muchas gracias por decidir hacer esta puesta a punto con nosotros 
Para poder tramitar la puesta a punto necesitamos los siguientes datos

Domicilio social: Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 19 28037 Madrid, Registro Mercantil: de Madrid, Tomo 23.043, Folio 219, Sección 8ª, Hoja 
número M-224420, Inscripción 119ª. C.I.F.:B-82203704. S.L.U.

Nombre

Dirección

Apellidos

Nro. Portal

CP / Localidad

Nro. de teléfono

Fecha, Firma

Para cualquier pregunta por favor no dude en contactarnos 
Teléfono: 910 900 800 (Lunes - Viernes 08:30 - 20:00h)
E-Mail:  Herramientasbosch@es.bosch.com

Atte,
Su equipo de Asistencia Técnica de Herramientas Eléctricas Bosch

Nro. confirmación TransportistaObservaciones

Tras la puesta a punto, la devolución del Indego será hecha a esta misma dirección. 

Sí, quiero que hagan una puesta a punto a mi Indego por el importe de 121,00€ (Transporte e IVA incluido). 
Por favor tenga en cuenta para esta promoción de PUESTA A PUNTO, difiere de nuestras "Condiciones 
Generales para la Reparación de Herramientas Eléctricas", las formas de pago contra reembolso o 
transferencia.

Sí, acepto las "Condiciones Generales para la Reparación de Herramientas Eléctricas". 
Estas "Condiciones Generales" las encuentra en la página www.Servilotec.com
http://www.servilotec.com/wp-content/uploads/2018/02/CONDICIONES_GENERALES_2018.pdf

Si en la revisión se detectan otros defectos que no tienen relación con la puesta a punto ruego me envíen 
presupuesto por separado. 

El Responsable de tratamiento de sus datos personales es el Taller de reparación identificado en este documento como destinatario. La base legal 
para el tratamiento de sus datos personales es la realización de medidas precontractuales. Para el cumplimiento de las finalidades mencionadas, 
puede que el responsable contrate con terceras empresas. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la realización del servicio 
o el cumplimiento legal, usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad
de los datos, el olvido de los mismos, y retirar el consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido al responsable (identificado como
Taller de reparación destinatario). Si usted no obtiene la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante
www.agpd.es.
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