
DEMANDA DE GARANTÍA 
PEDIDO DE GARANTIA | WARRANTY CLAIM

Máquina | Maquina | Machine  

Avería | Avaria | Fault

Concesionario | Revendedor | Dealer  

Código | Senha | Code

Nº de chasis de fábrica
Nº chassi fábrica | Factory chassis No.

Razón Social 
Razão social | Business name

Marca
Marca | Brand 

Nº 
No.

 Nº 
No.

 
 

Albarán | Nota de entrega | Delivery note 

Nombre
Nome | Name 

Dirección
Direção | Address

Modelo
Modelo | Model

Dirección
Direção | Address

Teléfono
Telefone | Phone

RPM en TF
RPM em PTO | PTO rpm

Potencia (CV)
Potência  | Power 

Teléfono
Telefone | Phone

Fax
Fax  | Fax

Número | Número | Number

 Fecha | Data | Date

FACTURA AUSAMA | CONTA AUSAMA | AUSAMA INVOICE

AGRICULTOR | FAZENDEIRO | FARMER

DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA | DESCRIÇÃO DA AVARIA | FAULT DESCRIPTION

 

FECHA (DD/MM/AAAA) | DATA | DATE  

Piezas para la reparación | Peças para a reparação | Parts for repair

Nº 
No.

Referencia pieza
Referência da peça | Part reference

Cantidad
Quant. | Quantity

Precio
Preço | Price

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_______ /_______ /____________

Fecha 1er. servicio
1ª data de serviço | 1st service date 

Fecha de avería
Data de avaria | Fault date

Horas de trabajo
Horas de trabalho | Work hours

TRACTOR
TRATOR | TRACTOR

Tipo
Tipo | Type

Descripción
Descrição | Description

Las demandas de garantía han de  realizarse en un plazo máximo de  20 días desde la 
avería. Con este documento ha de adjuntarse la factura de venta al cliente final | Os 
pedidos de garantia tenhen que ser feitos em um prazo máximo de 20 dias a partir da 
avaria. Com este documento, deve anexar a conta de venda ao cliente final | Warranty 
claims have to be made within a 20 days time limit from the breakdown. With this 
document you have to attach the invoice to the final customer.

1. Siguiendo lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable del Tratamiento de sus datos personales es AUTOMOCIÓNS SAN MARCOS, S.L., con dirección LAMELA, 36579 - SILLEDA (PO). 
Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado y la gestión administrativa derivada, no se cederán a terceros salvo por obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento. Para ello, EL RESPONSABLE dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos, acompañándolos siempre 
de una copia de su DNI para acreditar su identidad. Puede consultar la información adicional y detallada solicitándola en: info@ausama.com . 2. Las partes contratantes, declaran conocer y aceptar las condiciones generales de contratación de 
AUTOMOCIONS SAN MARCOS, S.L., que se encuentran disponibles en sus oficinas con domicilio Lg. A Peroxa, S/N, Lamela, 36.579, Silleda, Pontevedra, en la URL: https://www.ausama.com y en el Registro de Bienes Muebles de Pontevedra, y de manera 
expresa acuerdan someter a la ley española todo litigio, discrepancia o reclamación resultante la contratación efectuada y al arbitraje del Tribunal de la Asociación para el Arbitraje Mercantil “TAM "en Pontevedra, en el marco de sus Reglamentos, al cual se 
encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal arbitral, obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral. Los domicilios y medios electrónicos reseñados en el contrato se designan expresamente como 
medios de notificación a todos los efectos, incluidos los del procedimiento arbitral.

SELLO Y FIRMA DEL CONCESIONARIO | CARIMBO E ASSINATURA 
DO REVENDEDOR | DEALER’S SEAL AND SIGNATURE 

PROTECCIÓN DE DATOS | PROTEÇÃO DE DADOS | DATA PROTECTION 

Maquinaria agrícola y ganadera • Importador y distribuidor para España y Portugal
36579 LAMELA – Pontevedra – Galicia (ES) | Tel. 986 585 726 |  E-mail: info@ausama.com | www.ausama.com
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