Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Formulario de Solicitud – Servicio
Máquinas de tampografía / ALFALAS® Sistemas láser / DMD® Sistema industrial ink jet
FAX + 49 7150 928-420 / mailto:service@tampoprint.de

Datos de contacto*
Empresa

Persona de contacto

Nº de cliente

Sucursal

Cargo

Nº de pedido de máquina antes de
2004

Dirección

Teléfono

Nº de pedido de máquina a partir
de 2004

Código Postal

Fax

Nº de pedido de accesorios

Población

Móvil

Nº de serie de máquina (A.T.)

País

E-Mail

Tipo de máquina

T

L

MVAMVA

-

D

Fecha de factura

Internet

Especificaciones respecto al tipo de máquina TAMPOPRINT

❏ Máquina estándar de tampografía

❏ Automatizacion d'impresión rotativa por tampografía

❏ DMD® Sistema industrial de ink jet

❏ Rotoprint
❏ Automatizaciones de tampografía

❏ Top Spin

❏ ALFALAS® Sistema Láser

❏ Formación

❏ Continua

❏ ”Principios básicos de tampografía”

❏ Closure Print

❏ tampografía

❏ Otras

❏ formación para láser ALFALAS®

Curso personalizado de formación para
Curso personalizado de

Descripción

Interesado en

❏ Contrato marco

❏ Servicio y mantenimiento

❏ Extensión de garantía

❏ Mejora e incremento del rendimiento

Se aplicarán los siguientes cargos por su pedido de servicios TAMPOPRINT:
Técnico de servicio

Gastos de viaje - nº Precio/60 min.

Gastos de montaje - nº

Precio/60 min.

Ingeniero de aplicaciones

AWT 50

95,00 Euro

AWT 02

109,00 Euro

Montador / técnico

MME 50

95,00 Euro

MME 01

109,00 Euro

Electricista / programador

MME 50

95,00 Euro

MME 03

116,00 Euro

❏ Contrato de mantenimiemto individual

Tarifa por hora, IVA no incluido (la jornada según normativa, se calcula en
8 h diarias).
Recargo por horas extraordinarias + 50%, montaje en sabado +
50%, montaje en domingos y festivos + 100% de recargo.
Coste de desplazamiento con vehiculo = Tarifa a aplicar 0,75 Euro/km,
costes de transporte aéreo u otro tipo (tren, taxi) se aplicarán como cargo
extra (con comprobante).
Facturación en función del tiempo empleado (informe de servicio).

Le rogamos tener en cuenta que únicamente los precios indicados en nuestro folleto actual tienen validad. Online se encuentran aquí www.tampoprint.de/downloads

12/2018

*Aviso de privacidad
TAMPOPRINT AG recopila y procesa los datos personales proporcionados para la iniciación del contrato y, si corresponde, el procesamiento del contrato / pedido. Divulgación a terceros solo en la medida en que esto se requiera en el curso del procesamiento del pedido; esto también
incluye una transferencia a nuestras subsidiarias y compañías hermanas, así como a los socios encargados de atención al cliente. Previa solicitud, puede obtener información sobre sus datos almacenados en TAMPOPRINT AG y solicitar la corrección, eliminación o bloqueo de los datos.
Nuestra completa política de privacidad se puede encontrar en www.tampoprint.de/privacy-policy
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Población
Reinicar

Imprimir
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