
HOJA DE GARANTIA



  
S.A.T. España Tel: 663 513 243 – sat@kazuki.co  
 
Le remitimos el siguiente formulario a rellenar para hacernos conocedores de todos los datos referentes a su 
máquina. Con ellos pretendemos evitar malos entendidos y dar a nuestros clientes siempre el mejor servicio posible. 
Este documento ha de ser mandado por correo electrónico a nuestro departamento técnico  
 
La GARANTIA NO CUBRE: Ninguno de los gastos ocasionados por fallos de instalación o uso indebido del equipo. 
Dicha garantía no amparará las averías generadas por motivos ajenos a la fabricación, como pueden ser variaciones 
en la tensión de alimentación, fugas de gas en instalación, malas conexiones eléctricas, deficientes o incorrectas, falta 
de mantenimiento, variaciones de los parámetros indicados por el fabricante como los diámetros y longitudes de 
tubería, alturas de la exterior superior a 3 metros y unidades interiores en pasillos o lugares inadecuados,  caída y 
rotura del mando a distancia o cualquier motivo ajeno a la propia fabricación de la unidad. La garantía no cubre el 
cambio de unidad en el caso de que el SAT diagnostique la imposibilidad de reparación,  Para más detalles le 
agradeceríamos que consultase las condiciones de garantía del producto en cuestión. 
 
Es necesario que se rellenen todos los apartados que aquí figuran, así como la firma y aceptación de las condiciones 
de garantía, En el caso de que la avería se deba a uno de los motivos anteriormente descritos la intervención técnica 
constará de diferentes cargos que serán desglosados en la factura correspondiente, 
La duración de la garantía es de dos años de piezas y uno de mano de obra y desplazamiento, así mismo 5 años del 
compresor. 
 
 

DATOS DEL USUARIO 
NOMBRE:  NIF/CIF: 
DIRECCIÓN:  
POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: 
TELEFÓNO: MÓVIL: EMAIL: 

 
DATOS DEL INSTALADOR 

NOMBRE EMPRESA:  NIF/CIF: 
PERSONA DE CONTACTO:  
DIRECCIÓN:  
POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: 
TELEFÓNO: MÓVIL: EMAIL: 
 

DATOS DEL EQUIPO 
MODELO:  NÚM SERIE UD. EXTERIOR: 
NÚM SERIE UD. INTERIOR FECHA INSTALACIÓN: 

 
 

 SELLO Y FIRMA: 
 
 
 
 
El solicitante, se compromete al pago de la factura oportuna que le sea emitida 

 

Si rellena este impreso en su ordenador editando el PDF correspondiente, incluya en este campo un escaneado de su sello y firma con la herramienta “firmar” ____! 

Envíe esta hoja cumplimentada, junto a una copia del ticket o factura de compra del equipo y la factura de la 
instalación a: sat@kazuki.co 

ACUERDO DE GARANTIA


