
 
Los equipos a reparar se tienen que enviar junto con este formulario cumplimentado, y con portes pagados a la siguiente dirección: 

RADIOBIT SISTEMAS S.L., C/ RELLEU, Nº 4 - EDIF. ROMERAL 2 - ESC. 3 - LOCAL 3  -  03502 BENIDORM (ALICANTE) ESPAÑA 
TELF. +34 965 856 457 -  www.vigilant.es 

FORMULARIO  DE  REPARACIÓN 
 

DATOS DEL CLIENTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

PERSONA CONTACTO:  CARGO: TELF.: EMAIL: 

 

DATOS PARA LA FACTURA 

NOMBRE: CIF: TELF.: 

DIRECCIÓN: 

Si observamos que la reparación pueda superar los 99€, se lo comunicaremos previamente sin coste. 
Si aun así, desea que le hagamos un PRESUPUESTO, indique la palabra “SI”: (______) 
Hay que tener en cuenta que realizar un presupuesto implica un diagnóstico del equipo.  Un 
presupuesto no aceptado llevaría consigo un cargo de 20€ por equipo en concepto de diagnóstico. 

 

DIRECCIÓN DE ENVÍO DEL EQUIPO UNA VEZ REPARADO (Si es diferente a la dirección de la factura) 

A LA ATENCIÓN DE: TELF.: 

DIRECCIÓN: 
INCLUIR PORTES EN LA FACTURA:    Sí: _____      No:_____ 
NOTA: En el caso de que los portes no se incluyan en la factura, la reparación se mandará a portes 
debidos por la agencia que indique. Si está en garantía se devuelve a portes pagados 

 AGENCIA DE TRANSPORTE: 

 
IMPORTANTE: El número de serie y el número de lector están serigrafiados en el lateral del lector. Ejemplo: V000 #000  (Nº Serie V000; Nº Lector #000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información en protección de datos. Según el RGPD y LOPDGDD los datos facilitados serán tratados por RADIOBIT SISTEMAS SL con la finalidad de gestionar la reparación. Podrá ejercer los 

derechos reconocidos en la normativa citada enviando la solicitud al correo electrónico protecciondedatos@vigilant.es. Para el ejercicio de sus derechos, en caso de que sea necesario, se le 

solicitará documento que acredite su identidad. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico indicado. 

 

DATOS DEL DISPOSITIVO 

Nº SERIE LECTOR DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA 

V #  

V #  

V #  

V #  

V #  

V #  

V #  

V #  

V #  

V #  

Firma y sello: 

mailto:protecciondedatos@vigilant.es

