
Comercial Plaza Tanarah, Av. Vasconcelos 345, Oficina 306
Col. Santa Engracia 66267
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
Tel 81-8242-5500    Fax 81-8242-5549

Nombre

Teléfono

Número de Serie

RFC

Razón Social

Correo

Uso del CFDI

□      Limpieza Profunda (se cobrará doble para Super 501)

BÁSICO

□      Limpieza Profunda y Cambio de Filtro

COMBO
□      

COMPLETO
□      Máquina tiene problemas. 

Reparación

         Servicios Extras

□      Revisión Manual de Electrólisis

□      

□      

□      Servicio Urgente (3 horas)

□      Otro:

Total

Fecha:Firma:

Estoy de acuerdo con Terminos y Condiciones

Fecha de servicio realizado:

Términos y Condiciones:
Su máquina estará lista en tres días habiles a menos que el técnico le especifíque la fecha por una reparación complicada.  Enagic de México no le llamará cuando su máquina esté lista.  

Enagic de México cobra $30 por día por máquinas no recogidas después de dos semanas de finalizar el servicio.  Enagic de México no guarda su máquina más de dos meses.  Enagic de México no es 
responsable de las máquinas perdidas después de dos meses de finalizar el servicio.

Enagic de México no es responsable de accesorios perdidos, tales como desviador o tanque de reforzador.  Favor de guardar los accesorios con usted y no los deje con la máquina. 

$500 extra
Limpieza de Materias Biológicas 
(insectos y sus desechos)

Limpieza Exterior

$

$1,200 extra

El costo depende
$

Describa problemas

        Datos de Facturación

Ahorra $400 ($500 para K8)

Ahorra $500

Para K8 $3,500  →  $3,000 MXN

Para K8 $4,000  →  $3,500 MXN

Limpieza profunda + Exterior y cambio de filtro

            Datos Generales

Solicitud de Servicio

           (en caso de requerir factura)

$3,000  → $2,600 MXN

$3,500  → $3,000 MXN

$1,000 MXN

Enagic de México

Modelo:

$

$1,000 extra

$800 extra

Servicio solicitado:

* Si la máquina está tapada de calcio, se necesita una revisión ($1,000 extra).
* Este servicio no incluye la limpieza cosmética ($500 extra)


