
FICHA DEL CLIENTE
FECHA IMPRESIÓN 05/02/2019
ORDEN Nº 000001

DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL EQUIPO
Cliente: Bortolussi Marco Marca: MOTOROLA
Teléfono: 2664336974 Modelo: G6 PLUS
Correo: informes@gestioo.com Nº Serie: 32526091048250

Fecha Ingreso: 05/02/2019
Fecha prometida: 18/12/2019
Seña: $100.00

Desperfecto: El equipo se apaga repentinamente y la pantalla se encuentra rota dificultando ver completamente la imagen.
Declara el cliente que se le mojo levemente.
Descripción del estado general: Presenta detalles de golpes en la parte trasera.

CONSULTA DE ESTADO ONLINE
Le ofrecemos el servicio de consulta online, en el cual usted podra saber el estado de su equipo desde nuestro sitio web.

INGRESE A: WWW.GTALLER.COM.AR ORDEN Nº: 1 CÓDIGO: IVBE1363

Términos y condiciones: 1) Para retirar el equipo es indispensable presentar esta orden de reparación. ¡Consérvala! 2) El equipo deberá ser retirado en un plazo
máximo de 30 días, pasado dicho tiempo el cliente perderá todo derecho sobre el mismo. 3) Al dejar el equipo en reparación el cliente acepta estas condiciones.

SIGUE EL ESTADO DE REPARACIÓN

Descarga ahora la aplicación GTALLER desde Google Play o Appstore (Apple). Luego escanea el
código QR para agendar la orden de reparacion y ver el estado de tu equipo en tiempo real. 

Este documento contiene información de propiedad exclusiva de GTALLER esta información es personal y no puede ser difundida. Documento generado por la
plataforma de gestión Gestioo.com, desarrollada por UniversoCreativo.

FICHA DE LA EMPRESA
FECHA IMPRESIÓN 05/02/2019
ORDEN Nº 000001

DATOS DEL CLIENTE DATOS DEL EQUIPO
Cliente: Bortolussi Marco Marca: MOTOROLA
Teléfono: 2664336974 Modelo: G6 PLUS
Correo: informes@gestioo.com Nº Serie: 32526091048250

Fecha Ingreso: 05/02/2019
Fecha prometida: 10/12/2019
Seña: $100.00

Desperfecto: El equipo se apaga repentinamente y la pantalla se encuentra rota
dificultando ver completamente la imagen. Declara el cliente que se le mojo levemente.
Descripción del estado general: Presenta detalles de golpes en la parte trasera.

Términos y condiciones: 1) Para retirar el equipo es indispensable presentar esta orden de reparación. ¡Consérvala! 2) El equipo deberá ser retirado en un plazo
máximo de 30 días, pasado dicho tiempo el cliente perderá todo derecho sobre el mismo. 3) Al dejar el equipo en reparación el cliente acepta estas condiciones.

Firma entrega, Bortolussi Marco


