
SOLICITUD DE SERVICIO
Sello empresa solicitante

IMPORTANTE:  
Todos los campos deben 

ser cumplimentados.

Fecha: Hora: Concepto GT3:

Contacto:

Nombre: Apellidos:

Dirección:

Población: Provincia:

Cód. Postal: Teléfonos:

Observaciones:

Datos propietario/usuario

Aparatos:
Caldera, quemador, 

regulación, etc.

Motivo llamada:

Instalador:

Teléfonos:

Observaciones:

OtrosIntervención en Periodo de GarantíaPuesta en marcha

Por parte del solicitante se podrán reflejar la preferencia de fechas para la realización del 
servicio, y éstas serán confirmadas por el personal técnico de Wolf Ibérica.

Condiciones para la puesta en marcha:
El quemador o caldera deberá estar completamente montado, cableado eléctricamente, debidamente abastecido 
de combustible, en condiciones de poder ser usado, tensión de alimentación, controles, regulaciones externas e 

instalación general terminada. No se recomendará la puesta en funcionamiento si faltase alguno de estos 
elementos u otros que el Servicio Técnico pueda apreciar, con el fin de hacer seguro su funcionamiento.  

  
Wolf Ibérica se reserva el derecho a facturar al solicitante de la intervención los gastos que ocasione el 

incumplimiento de las condiciones mencionadas.
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Por parte del solicitante se podrán reflejar la preferencia de fechas para la realización del servicio, y éstas serán confirmadas por el personal técnico de Wolf Ibérica.
Condiciones para la puesta en marcha:
El quemador o caldera deberá estar completamente montado, cableado eléctricamente, debidamente abastecido de combustible, en condiciones de poder ser usado, tensión de alimentación, controles, regulaciones externas e instalación general terminada. No se recomendará la puesta en funcionamiento si faltase alguno de estos elementos u otros que el Servicio Técnico pueda apreciar, con el fin de hacer seguro su funcionamiento. 
 
Wolf Ibérica se reserva el derecho a facturar al solicitante de la intervención los gastos que ocasione el incumplimiento de las condiciones mencionadas.
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