
LARCUVISION, S.L. 
Resina, 13-15 3º 16 

28021 Madrid 
Teléfono 91.795.24.13 
e-mail larcu@larcu.es

SOLICITUD DE ASISTENCIA SIN MANTENIMIENTO -2020- 
Por favor, rellene esta solicitud y envíela por fax o por correo electrónico

Nombre óptica

Persona contacto

Teléfonos

Problema

Dado que no dispongo de contrato de mantenimiento ACEPTO que el importe de este servicio es de NOVENTA EUROS + 21% IVA  
(108,90 €) por hora de asistencia y/o trabajo, siendo el importe mínimo de CUARENTA Y CINCO EUROS + 21% IVA (54,45 €),  

independientemente de la resolución o no del problema, por lo que:

  
Salvo casos excepcionales,solo se podrán solucionar problemas relativos a la última versión del programa 

  
Para recibir la asistencia deberá realizar una transferencia por el importe mínimo a una de nuestras cuentas 

  
                                              Sabadell    ES60 0081 1388 2300 0116 4119 
              La Caixa          ES13 2100 5654 1102 0016 2851 

 No se atenderán solicitudes que no estén TOTALMENTE cumplimentadas

 Deseo presupuesto previo  Renuncio al presupuesto previo

Fecha
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Javier Larraz
Solicitud Asistencia sin mantenimiento
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