
                                                                          

                                                              Condiciones de trabajo 

 
1. Todo cliente tiene derecho a un presupuesto previo de los servicios que solicite, no 

obstante, todo presupuesto que sea igual o inferior a 60 euros más IVA en móviles, 
portátiles y PC’S y 90 euros más IVA en equipos integrados y equipos Apple, será 
reparado por SYSTEMAN automáticamente. 

 

2. Los presupuestos no tienen carácter limitativo, es decir, si una vez realizada la 
reparación se precisa posteriormente otra además de la primera, y la misma no se 
ha podido constatar hasta la reparación inicial, queda a criterio del cliente la 
aceptación o rechazo de un segundo presupuesto, teniendo la obligación de abonar 
el importe de la reparación principal. Si un presupuesto no es aceptado, y el equipo 
está desmontado, podrá retirar el equipo a partir de 24 horas de haber rechazado el 
presupuesto. Si desea retirarlo antes de las 24 horas deberá abonar 30 euros más 
IVA. Si no se acepta o rechaza un presupuesto, pasado 3 meses, el equipo pasa a 
reciclaje por abandono. 

 

3. Todos nuestros servicios tienen una garantía de 6 meses, ampliando en 3 meses el 
artículo 6 del Real Decreto 55/88 del 29 de enero sobre protección de derechos del 
consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico. Quedan 
excluidas de la garantía las reparaciones que difieran de la realizada por 
SYSTEMAN o las reincidencias derivadas de un mal uso continuado.  

 

4. Este servicio técnico no se hace responsable de los datos e información contenida 
en los equipos puestos a su disposición, ni de cualquier perdida de datos de 
cualquiera de las unidades de almacenamiento. Si la reparación requiere cambio de 
pieza (pantalla, placa base, etc.) y desea conservar la pieza original, debe 
comunicarlo siempre antes de finalizar la reparación, si no lo comunica la pieza 
vieja será desechada. 

  

5. Una vez avisado de la conclusión de una reparación, el cliente tiene un plazo de 1 
mes para proceder a retirar el equipo. Una vez cumplido este plazo, SYSTEMAN por 
costes de almacenamiento, cobrara 1.50€ diarios más IVA. Pasado tres meses el 
equipo pasará a reciclaje por abandono del cliente. Esta última condición se 
aplicará a los presupuestos no respondidos en tres meses. 

  

6. Consideramos que todos los equipos recibidos en este Servicio Técnico carecen de 
garantía del fabricante, y el cliente acepta que, en el caso de tenerla, nuestra 
manipulación conlleva la perdida de la misma.  


