
ENVÍO MATERIAL
SERVICIO TÉCNICO 

   ¿QUÉ NOS ENVÍA? Nº PEDIDO
solo si lo hubiese

CANTIDAD ¿PARA QUÉ NOS LO ENVÍA?  DESCRÍBALO

PRESUPUESTO PREVIO (marcar con una X y rellenar importe)

¿ ES URGENTE SU REPARACIÓN ?  (marcar con una X)

¿ COMO PAGAR LA REPARACIÓN ? FIRMA

He leido y acepto las condiciones del servicio

RELLENAR CON DATOS DE REMITENTE CORTAR Y PEGAR EN EL EXTERIOR DEL PAQUETE

DESTINATARIO REMITENTE

MODCENTER   (SERVICIO TÉCNICO)
C/ SEQUIA PRIMER BRAÇ Nº 32  
CP:46470  MASSANASSA  - VALENCIA
Telf:  960 711 545   -   627 465 499

ENVIAR POR CORREOS PREFERIBLEMENTE CERTIFICADO, TAMBIÉN PUEDE UTILIZAR OTRA AGENCIA DE TRANSPORTE. SIEMPRE A PORTES PAGADOS
ATENCION!! USTED ES RESPONSABLE DE PROTEGER EL MATERIAL, AL REALIZAR EL ENVIO, CON PAPEL BURBUJA O SIMILAR PARA EVITAR ROTURAS EN EL TRANSPORTE  

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos 
personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de PUBLIPRIME SERVICIOS INTERACTIVOS S.L.U con el fin de poder prestarle nuestros servicios. Usted nos autoriza a ceder sus datos a empresas externas 

para llevar a cabo el servicio que nos contrata, como por ejemplo, la empresa de transporte para gestionar la entrega de su pedido, a la compañia de seguros en caso de sufrir algún desperfecto en el material o cualquier otra 
circustancia.

 [   ]   Desconocemos el coste de la reparación, realizar presupuesto y comunicarmelo si la reparación supera los   [        €]
 [   ]   He hablado con un técnico de MOD-CENTER y me comunicasteis que el presupuesto estimado sería de  [        €] Si fuese superior realizar y comunicar presupuesto.

Persona contacto:

Teléfono:

Email:

Dirección envío de vuelta:      (dirección completa, calle, numero, piso, puerta, CP, etc..)

Método pago: Pago tarjeta, Transferencia, Ingreso efectivo en BBVA, BIZUM
Envíos desde 5,50€: Correos a domicilio, Corres recoger en oficina, SEUR 24H , SENDING 24H

  

 [   ]   REPARACIÓN NORMAL   7 a 10 días

 [   ]  REPARACIÓN EXPRESS   24H  (Suplemento de 39€)

Una vez finalizada la reparación, le enviamos un link a nuestra página web con su reparación

donde podrá realizar el pago y seleccionar el método de envío de los siguientes:

Somos un servicio técnico especializado y solemos tener volumen de trabajo, una reparación normal suele tardar entre 7  días laborables. Disponemos de opción express ya que todos los repuestos los tenemos en stock


