
Formulario 
Registro de incidencia 

Cumplimente el presente formulario y envíelo por correo electrónico o FAX a la persona que 
le haya atendido la petición o bien a dimotor@dimotor.com.

En caso de envío del material, debe adjuntar el presente formulario impreso junto al packing 
list, o bien de manera que sea visible sin necesidad de acceder al interior de su embalaje o de 
lo contrario el material será devuelto a la agencia de transporte. 

Fecha registro: A de de

Motivo: 
Avería motor   
Pedido incorrectamente 
Error envío Dimotor  
Otros  

Empresa: 
Persona de contacto: 
Correo electrónico:  

Albarán o pedido de referencia: 
Fecha de entrega:  A de de
Tipo motor (ej. T2A90L): 
Número de Serie:  

Rellenar solo en caso de que se trate de un motor averiado:

¿Qué se solicita?  
Revisión (*) 
Reposición en garantía 
Abono en garantía  

Describa detalladamente el problema: 

Adjunte fotografías de la placa de características, placa de terminales, vista general del motor y si es 
posible, abrir el escudo/brida delanteros y sacar una foto del interior (bobinado, rotor, eje y rodamiento), 
para poder identificar la avería y evitar así un envío innecesario. 

En caso de proceder finalmente al envío recuerde adjuntar el presente formulario impreso junto al 
packing list, o bien de manera que sea visible sin necesidad de acceder al interior de su embalaje o de lo 
contrario el material será devuelto a la agencia. 

Dimotor S.A. 

Carrer dels Corrals Nous,61 

08202 Sabadell, Barcelona 

Teléfono: +34 937 180 200 

Fax: +34 937 198 090 

www.dimotor.com 

Rev 20180801

Desripción del caso:

Las casillas con borde 
resaltado en rojo son de 
obligado cumplimentado

(*) Pueden aplicarse cargos por manipulación y revisión.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, “DIMOTOR, S.A.” informa que los datos de carácter personal que nos 
proporcione cuando rellene el formulario, se recogerán en un fichero de su titularidad, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud e informar sobre nuestros servicios y productos, así como comunicaciones de 
distinta naturaleza que no sean incompatibles. El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente acepta las condiciones y reconoce que los datos que nos indica son suyos, exactos y ciertos. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a “DIMOTOR, S.A.”, Carrer Corrals Nous, 61, P.I. Can Roqueta, 08202 de Sabadell (Barcelona-España), o por e-mail a 
dimotor@dimotor.com.
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