
Portes Debidos Portes Incluidos en factura

Fecha del envio:

Transporte de ida:

Transporte de retorno:

Móvil: Telèfono: 

email:

Nombre:

Documento para la solicitud de una ReparaciónDocumento para la solicitud de una Reparación
Adjunto enviamos el equipo (o equipos) que se indican más abajo para su reparación. Con lo cual autorizamos a State Marine Nàutica, SL a 
que intervenga en los aparatos y accesorios a fin de elaborar el presupuesto o la reparación según pedimos a continuación. Así mismo
autorizamos a State Marine Nàutica, SL a incluir estos datos en fichero automatizado a fin de poder emitir la documentación pertinente en 
relación con la reparación.

Datos de contacto con el solicitante: Datos del transporte: 

Información complementaria: 

Solicita Reparación del siguiente:  Se solicita presupuesto previo (los presupuestos pueden tener un coste)

Equipo Marca Modelo Número de serie

 El equipo está dentro del periodo de garantía   Fecha de compra

Nº de factura de compra (si es de State MN)*    Se adjunta factura de compra   

Partes o Componentes que se incluyen:  (no hace falta indicar las partes que no son separables)
Transceptor Pantalla Unidad de Control Unidad Remota
Receptor Transductor Procesador Cargador de baterías
Micrófono Soporte Compás Inversor
Antena Palomillas Sensor del Timón (RFU) Fuente de Alimentación
Batería Antena de Radar Instrumento GPS
Pinza de cinturón Cable de Antena Bomba hidráulica Ploter
Alimentador Cable de Alimentación Unidad Mecánica Manual de uso
Cargador Veleta Unidad de Fuerza Embalaje original
Transformador para la carga Tipo de Unidad de Fuerza:

Otras partes:

Sínptomas de la avería:

Nombre Comercial:

Dirección:

Población:Código Postal:

Horario de entrega:

Nombre Fiscal:

Dirección:

Código Postal: Población:

NIF:

Datos de Facturación:

Antes del envío solicite un número de Retorno al Telf: 93 336 0306 :

Dirección de Envio:

* Si se trata de un producto Icom en garantía es obligatorio incluir una copia de la factura de venta al usuario final

Escríbalo también en el exterior del paquete
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  Fecha de compra
Nº de factura de compra (si es de State MN)*   
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Partes o Componentes que se incluyen:  
(no hace falta indicar las partes que no son separables)
Transceptor
Pantalla
Unidad de Control
Unidad Remota
Receptor
Transductor
Procesador
Cargador de baterías
Micrófono
Soporte
Compás
Inversor
Antena
Palomillas
Sensor del Timón (RFU)
Fuente de Alimentación
Batería
Antena de Radar
Instrumento
GPS
Pinza de cinturón
Cable de Antena
Bomba hidráulica
Ploter
Alimentador
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