
Solicitud de resolución de diferencias en el suministro

Número del artículo Pieza Comentario

¡IMPORTANTE! Por favor, lea:   

  

1. Por desgracia, no es posible realizar el consiguiente suministro de 

forma automática en caso de que falte algún artículo. Por tanto, le 

rogamos que envíe un nuevo pedido a nuestro departamento de 

ventas. 

2. Si ha recibido un artículo incorrecto, le rogamos que indique el 

artículo incorrectamente suministrado en el cuadro de comentarios. 

3. En caso de haber sufrido daños durante el transporte, envíenos una 

reclamación de garantía o un correo electrónico incluyendo fotos 

de los daños y del embalaje a aftersales-es@dieseltechnic.com. 

4. El formulario de solicitud debe ser cumplimentado en su totalidad. 

Si la información fuera incompleta, el tiempo de procesado se 

alargará o se rechazará su solicitud.
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Applicant

Nº Cliente               D

Nº Cliente (Ref.)

Empresa:

Nombre del solicitante: 

E-Mail:  

El solicitante garantiza que los datos facilitados son veraces.

Número de lote

Número de lote

ComentarioNº de factura/nota de entregaPiezaNúmero del artículo

Número de lote

ComentarioNº de factura/nota de entregaPiezaNúmero del artículo

Número de lote

ComentarioNº de factura/nota de entregaPiezaNúmero del artículo

Suministro 
incompleto

Suministro en 
exceso Estoy de acuerdo en recibir los artículos adicionales por una tarifa.

Estoy de acuerdo en recibir los artículos adicionales por una tarifa.Suministro en 
exceso

Suministro 
incompleto

Estoy de acuerdo en recibir los artículos adicionales por una tarifa.Suministro en 
exceso

Suministro 
incompleto

Estoy de acuerdo en recibir los artículos adicionales por una tarifa.Suministro en 
exceso

Suministro 
incompleto
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Solicitud de resolución de diferencias en el suministro
Número del artículo
Pieza
Comentario
¡IMPORTANTE! Por favor, lea:  
 
1. Por desgracia, no es posible realizar el consiguiente suministro de forma automática en caso de que falte algún artículo. Por tanto, le rogamos que envíe un nuevo pedido a nuestro departamento de ventas.
2. Si ha recibido un artículo incorrecto, le rogamos que indique el artículo incorrectamente suministrado en el cuadro de comentarios.
3. En caso de haber sufrido daños durante el transporte, envíenos una reclamación de garantía o un correo electrónico incluyendo fotos de los daños y del embalaje a aftersales-es@dieseltechnic.com.
4. El formulario de solicitud debe ser cumplimentado en su totalidad. Si la información fuera incompleta, el tiempo de procesado se alargará o se rechazará su solicitud.
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