FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA ALIMENTACIÓN, LINEAS PARA TOSTADO DE FRUTOS SECOS Y AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

Abonado: ……………..……………………………….................................................……………....
Dirección: .................................................……………..…………………………………..……………
Teléfono: ……………………… Fax: ………………………… E- mail: ……………………………….

ABONO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
MODELO

Nº SERIE

VECES

Precio

IVA

IMPORTE

TOTAL:
I. Prestaciones
El SERVICIO se compromete a realizar, bajo las condiciones
que comprende el presente abono, una revisión preventiva
para la conservación y el mantenimiento de los equipos
arriba indicados, a efectuar durante el periodo de
funcionamiento de la maquinaria LAGO & MACHINERY, en
fecha pactada entre el SERVICIO y el abonado, donde se
realizaran trabajos de comprobación de funcionamiento,
verificación de automatismos y ajuste y puesta a punto.

III.Condiciones del Abono
1.

El precio del Abono deberá hacerse efectivo con carácter
previo a su entrada en vigor, justificado mediante recibo
de transferencia a la cuenta antes indicada. Las piezas y
materiales adicionales, en su caso, se abonarán al
contado.

2.

En el precio del Abono está incluida la mano de obra. En
España peninsular, están también incluidas las dietas y
los gastos de desplazamiento devengados por el
personal que realice la prestación de los servicios. Para
otros destinos, se cobrará al abonado un sobrecargo que
cubra los gastos de transporte y alojamiento.

3.

No están incluidos el importe de las piezas de recambio y
materiales que sea necesario montar para el buen
funcionamiento de la maquinaria LAGO & MACHINERY,
a excepción de las piezas defectuosas en el periodo de
garantía de la maquinaría nueva.

4.

Quedan expresamente excluidas de este Abono las
averías evidentes o latentes en el equipo que no hayan
quedado cubiertas por la garantía establecida tras su
instalación. El propósito de este Abono es asegurar el
funcionamiento correcto y continuado de la maquinaria,
pero no sirve funciones de extensión de garantía o
garantía adicional frente a posibles averías.

5.

En ninguna circunstancia, de la vigencia de este abono
se derivará para el SERVICIO responsabilidad por
posibles daños causados por el funcionamiento, mal
funcionamiento o falta de funcionamiento de los
aparatos.

6.

Para cualquier divergencia que pueda surgir en la
interpretación o ejecución del presente contrato, ambas
partes renuncian a su propio fuero y se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza.

Esta prestación se realizará, como máximo, el número de
veces especificado en la celdilla “VECES” de la tabla
superior, dentro de un mismo periodo de vigencia, para la
máquina asociada en la misma línea.
II.Vigencia
La vigencia de este abono es de un año, para los aparatos
reseñados en la tabla superior, prescindiendo del tiempo que
lleven funcionando.
El importe anual debe satisfacerse en una sola vez, en el
momento de la firma del contrato, mediante:
◊

transferencia a la cuenta 2086 0277 23 33 000118 74 de
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI).

◊

domiciliación bancaria en giros a 30, 60 y 90 días en la
cuenta ______________________________ de la
entidad
______________________________________.

Transcurrido el periodo inicial de un año, este contrato se
prorrogará automáticamente por periodos adicionales de un
año, salvo indicación expresa en contrario y por escrito,
enviada por correo certificado, al menos con 15 días de
antelación a la finalización del periodo. Estas prórrogas
serán válidas a partir de la fecha del recibo del importe total
en la cuenta arriba indicada.

El SERVICIO se reserva el derecho a cambiar el precio con
anterioridad a cada prórroga, comunicándoselo al abonado
7. Condiciones adicionales al dorso.
al menos 30 días antes de la fecha de renovación.
En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente por duplicado y a un solo efecto
en …………………., a …… de ……………….. de 200….:

EL ABONADO

EL SERVICIO
POR LAGO & MACHINERY, S.L.

C/ Zaragoza, 2 bis, 1º - I · 50196 La Muela (Zaragoza)
Tel: +34 976 149 110 · Fax: +34 976 149 117 · e-mail: administracion@lagomachinery.com
www.lagomachinery.com

