
Información del cliente 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………. 
Nº de teléfono: …………………………
Dirección………………………………………………………………………………………
……………….………… Localidad: …………………………………………… 
Provincia: ………………………………………..…… C.P.: ………………………….. 
E-mail: …………………………………………………………………………………… 

Información del equipo 
Marca: …………………………………. Modelo: ……………………………………… 
IMEI (Teclee #*060# + llamada): ………………………………………………………… 
Código o patrón de desbloqueo: …………………………………………………… 
Descripción de la avería principal:  

IPHONESAT

Marque la casilla si ya ha intentado la reparación en otro servicio técnico

He leído y acepto las condiciones descritas en el ANEXO

Firma y D.N.I.Fecha



ANEXO -  CONDICIONES DE REPARACIÓN 

* Los datos de carácter personal facilitados por su titular en el presente 
documento serán incorporados a un fichero de tratamiento automatizado con 

la finalidad de proporcionarle información sobre la reparación de su equipo. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante solicitud escrita, firmada y acompañada de fotocopia de 
su DNI a iPhoneSAT - Calle Espronceda 42 - Local, 03013 Alicante 

* Las reparaciones que se realizan en nuestro laboratorio son en su mayoría de una alta 

complejidad técnica, por favor, sea paciente, no esforzamos para devolverle su equipo 

lo antes posible. 

* En equipos mojados no ofrecemos garantía, tan solo realizamos trabajos para 

recuperación de datos. 

* Nuestras reparaciones tienen una garantía de tres meses. 

* Realice una copia de seguridad de la información, durante el proceso de reparación 

puede que sea necesaria una restauración de fábrica del dispositivo y no nos hacemos 

responsables de su pérdida. 

* Incluya en el envío el presente documento firmado. 

* Incluya con su dispositivo la batería. No envíe el cargador. 

* No incluya piezas ni repuestos comprados por usted para su montaje como pantallas, 

cámaras, carcasas, etc. 

* Envíe el dispositivo utilizando una caja lo más ajustada posible a su tamaño y protegido 

de las vibraciones. No nos hacemos responsables de su posible daño durante el 

traslado por el incumplimiento de este punto.


