
  
 

ORDEN DE REPARACIÓN - PRESUPUESTO  
nº……………………… 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

POBLACIÓN: ……………………………………………………EMAIL…………………………………………………………….. 

C.I.F.: ……………………………………………..……………TELÉFONO…………………………………………………………… 

 

 
CLIENTE: …………………………………………………........………………………………………………………………….…… 
DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
POBLACIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
D.N.I./C.I.F.: ……………………………………… TELF: ………….…………….EMAIL………………………..…………… 
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO…………………………………………………………………………………… 

 
FECHA INICIO DEL SERVICIO: ……../……../………… FECHA PREVISTA: ……./….…../……….. 

 
Con la firma de la presente Orden de Reparación – Solicitud de Presupuesto 

          EL CLIENTE ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES GENERALES DE EN ELLA DISEÑADAS. 
 
INCIDENTES SEÑALADO POR EL CLIENTE Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA REPARACIÓN Y/O SERVICIOS QUE SE HAN 

DE LLEVAR A CABO CON SUS IMPORTES (IVA NO INCLUIDO). 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DERECHOS DEL USUARIO 
SOLICITUD DE PRESUPUESTO 

 
 
Solicito presupuesto previo a la reparación, 

el cual será válido por un tiempo de 5  días y 
cuya confección será satisfecha por el cliente 
que no encargue seguidamente la 

reparación. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Firma del cliente 

REPARACIÓN CONFORME AL PRESUPUESTO 

SOLICITADO 
 
Autoriza a efectuar la reparación de acuerdo con el 
Presupuesto nº.. 

 
 

Renuncia a  las piezas sustituidas     

 SI          NO  

Autoriza la utilización de material usado 

 SI          NO  

 
 

 
 

Firma del cliente 

ORDEN DE REPARACIÓN Y RENUNCIA 

A PRESUPUESTO PREVIO. 
 
Ofrecido presupuesto previo, renuncio al 
mismo y autorizo la reparación  

 
Renuncia a  las piezas sustituidas    

  SI          NO  

Autoriza la utilización de material usado 

 SI          NO  

 

 
 

 
 

Firma del cliente 

Todas las reparaciones o instalaciones están garantizadas por tres meses 

Firma del que presta el servicio 

 

 
Importe Mano de Obra:………………………… 

 
Importe Materiales:……………………………… 
 

             ……% I.V.A.: ……………………………… 
 

TOTAL:……………………………………………….. 



  
 

 

1. Conforme al Reglamento General de protección de datos de protección de datos de carácter personal 
(REGLAMENTO (UE) 2016/6799, le informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 

legal.  
 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre cómo estamos tratando sus datos personales por tanto 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para ello deberá dirigirse por escrito a la dirección social señalada 

en la presente orden de reparación. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y 

fidelizarle como cliente.” 

 SI                               NO 

2. Cualquier cuestión litigiosa que pudiera surgir del presente contrato, las partes acuerdan someterse 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del lugar de prestación del servicio de 
reparación. 

 

 


