
 

3Mar Global – Chacabuco 723 2 piso of “B” 

    

    
El cliente encarga a 3Mar
de fallas de los siguientes dispositivos:
 
Cantidad Fabricante Modelo / referencia Nº de serie
 
Accesorios incluidos en el envío:
 
Software de backup:  
 
El dispositivo muestra los siguientes fallos:
 
Descripción de la avería: 
 
 
 
El fallo se produce: 

• Permanentemente 
• Esporádicamente 
• Tras   horas de funcionamiento

 
 
Datos de la empresa solicitante del servicio
 
Empresa:  
 
CUIT:  
 
Calle:  
 
C.P./localidad:  
 
Persona de contacto:  
 
Teléfono:  
 
E-mail:  
 
Consideraciones sobre equipos abandonados
. 
Será considerado abandono en los términos de los artículos 2375/2525/2524 
todo equipo que no fuese retirado dentro de los 90 días contando a partir de la fecha de 
recepción del mismo quedando la empresa facultada a darle el destino que considere 
pertinente sin necesidad de informar previamente al cliente
 
Con su firma, el cliente confirma conocer las condiciones generales
Global, y acepta su validez: 

 

 

Chacabuco 723 2 piso of “B” – CABA –  Tel 11 4307

Buenos Aires,      de                  de 20

3Mar Global la confección de presupuesto de 
de fallas de los siguientes dispositivos: 

Modelo / referencia Nº de serie: 

Accesorios incluidos en el envío:  

El dispositivo muestra los siguientes fallos: 

de funcionamiento 

Datos de la empresa solicitante del servicio 

Consideraciones sobre equipos abandonados 

Será considerado abandono en los términos de los artículos 2375/2525/2524 
todo equipo que no fuese retirado dentro de los 90 días contando a partir de la fecha de 
recepción del mismo quedando la empresa facultada a darle el destino que considere 
pertinente sin necesidad de informar previamente al cliente 

firma, el cliente confirma conocer las condiciones generales del servicio 

Firma o sello de

4307-6808 

de 20   

de presupuesto de reparación 

Será considerado abandono en los términos de los artículos 2375/2525/2524 del código Civil 
todo equipo que no fuese retirado dentro de los 90 días contando a partir de la fecha de 
recepción del mismo quedando la empresa facultada a darle el destino que considere 

del servicio  de 3Mar 

 
 
 

Firma o sello del cliente 
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