
Acuerdo de sustitución de equipos m&h 

1 Entrega de un equipo de sustitución 

Para los equipos m&h defectuosos se ofertan equipos de sustitución con las siguientes condiciones: 
 

Estado El equipo de sustitución se encuentra en un estado técnico perfecto, pero puede ser un 
equipo usado y, por lo tanto, presentar señales de desgaste. 

Garantía El plazo de garantía es de 6 meses a partir de la entrega (a excepción de los accesorios). 

Entrega/contenido de la 
entrega 

En el contenido de la entrega se incluye exclusivamente un equipo de sustitución para el 
equipo defectuoso devuelto. Los accesorios y complementos están excluidos de la sustitución. 
Los accesorios indicados en el campo "Accesorios necesarios" se facturarán al precio de la 
lista para clientes finales actualmente en vigor. Los costes de envío para la entrega del equipo 
de sustitución corren a cargo del cliente. 

Precio El precio del equipo de sustitución se calcula a partir del coste de reparación real del 
equipo defectuoso. Si el equipo resulta no ser reparable, se cobrará un máximo del 70 % 
del precio para clientes finales vigente actualmente. En ambos casos cobramos una tarifa 
de procesamiento adicional de 220 € 

Emisión de factura La emisión de la factura se realiza de acuerdo con nuestras condiciones de pago. 

Tipo de envío  UPS  Exprés (antes de las 10:30 h)  Exprés Plus (antes de las 9:00 h, dentro de alemania) 

Accesorios necesarios 
(p. ej., agujas de palpado) 

 

2 Devolución del equipo defectuoso 

Tipo de producto  Portaherramientas  

Número de serie # 

Causa del fallo (p. ej., colisión)  

Plazo de devolución El plazo de devolución es de 14 días tras la recepción del equipo de sustitución. En 
caso de no realizarse la devolución dentro del plazo de devolución, el equipo de 
sustitución se facturará al precio para clientes finales vigente actualmente. 

  
Se mencionan expresamente las condiciones generales de m&h Inprocess Messtechnik GmbH, que forman parte del 
presente acuerdo de sustitución. 
 
Con la firma del presente acuerdo de sustitución aceptamos las condiciones expuestas anteriormente. 

 
N.o de pedido del cliente:   N.o de servicio de m&h: 

Pers. de contacto del cliente:   Dirección del cliente: 

N.o de teléfono del cliente:   

Correo electrónico del cliente:   

 

  

Fecha / firma / sello de la empresa   
 

En caso de cumplimentar el documento a mano, utilizar mayúsculas. Devolver por correo electrónico a service.mh@hexagon.com o por fax al +49(0)7529-9733-5032. 
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