
 

Si requiere nuestro servicio, complete el siguiente formulario y envíelo junto al disco, CPU, 
notebook o servidor. Debe enviarlo en una bolsa antiestática y bien embalado en una caja con goma 
espuma. Preferimos que envíe sólo el disco, pero si tiene algún problema en extraerlo de la CPU 
(gabinete) puede enviarnos la CPU completa. Lo mismo si se trata de una notebook. En cuyo caso 
DMI no se responsabiliza por el funcionamiento del resto de los componentes del equipo, asumiendo 
el cliente toda la responsabilidad. Contáctenos para instrucciones adicionales si perdió información 
de otro sistema de almacenamiento. 

 

Nombre de la Empresa ______________________________________________________________________ 

Persona de Contacto __________________________________Teléfonos_____________________________ 

E-Mail:______________________________________________Fax: ________________________________ 

NºCUIT_____________________________________________ Resp________________________________ 

Dirección  _____________________________Loc.__________________Pcia.___________CP_____________ 

 

Describa el material enviado: 

 Descripción Marca Modelo  Número de Serie 

1.     

2.     

3.     

 

Explique cómo se produjo el problema: 

 

Indique de la forma más detallada posible directorios y archivos (aunque sea un muestreo) que necesita 
rescatar. Sin esta información no podemos comenzar el diagnóstico. 
 

Nombres de carpetas  y subdirectorios: 

 

Nombres de archivos (muestreo de los más importantes): 

 

Tipos de archivos (extensiones):  

 1
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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO  

 

Pasados los 3 días corridos del aviso de la recuperación efectuada o presupuesto no nos 
responsabilizaremos por la pérdida o rotura parcial o total de los equipos o componentes en 
recuperación no retirados y se cobrarán $15.- (quince pesos) por cada día en concepto de 
depósito. Pasados los 90 días del aviso dado al cliente, pactan las partes que DMI reputará 
el equipo como abandonado a su favor por el cliente, quedando facultado a disponer del 
mismo, perdiendo el cliente todo el derecho a reclamo o indemnización alguna (art. 2525 y 
2526 del Código Civil). Inclusive por aquellos acontecimientos surgidos por caso fortuito o de 
fuerza mayor. 

DMI no se responsabiliza por la cantidad o la calidad de la información recuperada, 
asumiendo el cliente toda la responsabilidad y del funcionamiento de los programas pre 
instalados ya sea los sistemas operativos o programas como (Windows, Office, etc.), como 
así tampoco por el deterioro que pueda sufrir el disco en el proceso de recuperación de 
datos, eximiendo el cliente de toda responsabilidad a la empresa. Bajo tales condiciones 
esenciales se comienzan los trabajos encargados por el cliente. DMI no asegura que los 
datos -total o parcialmente- puedan ser recuperados ni tampoco el funcionamiento del disco. 
Las demoras en la recuperación de los datos dependerán del problema en particular de cada 
caso. DMI mantendrá un resguardo de la información recuperada por un lapso de 3 DIAS. 

DMI mantendrá total confidencialidad de la información recuperada. 

En caso de querer retirar él o los discos o equipos que hayan traído para su recuperación, 
efectuado el trabajo o no, se deberá comunicarlo telefónicamente con 24hs. de anticipación, 
caso contrario no se entregará el equipo. Deberá presentar el remito entregado 
oportunamente para el retiro del material dejado para su recuperación. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, 
en Bs. As. a los......................................días del mes de ....................................................del 
año…………………….. 

  

  

FIRMA  

ACLARACION 

DNI 

 


	Número de Serie

