
GUIA DE USO DEL SERVICIO EINATECH

Paso 1: EL ENVÍO
· Póngase en contacto con nosotros para confirmar 

la viabilidad de la operación y facilitarle el 
formulario de reparación, importante rellenar 
todos los datos de la sucursal. También puede 
descargarlo de la web grupeina.com/einatech.

· Cumplimente el formulario y asegúrese de 
adjuntarlo en el paquete de la unidad a reparar. 
Proteja bien todos los elementos a enviar.

· Su distribuidor AD recogerá el paquete con la documentación pertinente y lo enviará por transporte 
urgente a Einatech, con portes pagados.

Paso 2: EL PRESUPUESTO

· Al recepcionar el paquete, el equipo de Einatech procederá a registrarlo en nuestro programa de 
gestión y comunicará al cliente y a la sucursal de su recepción.

· En la mayor brevedad posible se comprueba el material y se informa al cliente:

- Si no se detecta ningún fallo en el equipo enviado, se informa a cliente y se procede 
a la devolución.

- En caso contrario, se envía un presupuesto al cliente y quedamos a la espera de su 
confirmación para proceder con la reparación.

Paso 3: LA REPARACIÓN

· Una vez es aprobado el presupuesto, el equipo de Einatech procede a la reparación, verificación y 
envío del material.

· En caso de no aceptación, se procede a la devolución del material.

Paso 4: ENTREGA

· Una vez reparada la unidad, se envía a su distribuidor AD por transporte urgente, y se notifica la 
salida al taller.

· El distribuidor AD, después de la recepción de la unidad, prepara la documentación pertinente y la 
entrega al taller, quien confirmará el buen funcionamiento de la misma.



GUIA DE USO DEL SERVICIO EINATECH

OPERATIVA
· Informar del proceso por parte de operativa a los CR`s (Sucursales).

Cumplimentar el formulario, datos del CR y Taller.

Portes de ida, pagados por Vemare.

Portes de vuelta, pagados por Eina.

El CR irá en copia en todos los mails entre Eina y el Taller. 

El albarán viaja con la mercancía.

El CR o CD, realizará el cago en ISI, especial atención a la variación de PVP´s.

· Garantía 1 año. Siempre que sea por causa de la avería original.

· Transmitir al cliente la confianza de la calidad del servicio.

· Los importes facturados en estos servicios se tendrán en cuenta en los objetivos de los CR. 

CONTACTO

Contacto directo Taller // Eina.
Vía teléfono o mail.
Teléfono (+34) 972 98 20 10 
sat@einatech.es


