boletín actuación
orden de servicio:

información compañía instaladora

empresa instaladora:

/

fecha de actuación:



técnico asignado:

/



información del cliente

nombre y DNI del cliente, y en caso de ausencia, nombre y DNI de la persona que asiste durante la actuación:

c.p.:

dirección:
provincia:

población:
información del servicio
facturables cliente:

PLC HD

USB WIFI N

inst. P.T. 25m

inst. P.T. 40m

WIFI Extender


puesto adicional

cableado UTP 10m

regleta eléctrica

equipamiento:

instalados / retirados

modelo

nº serie


comentarios de actuación


finalizada NOK

finalizada OK
actuación imputable a cliente

SI

cancelada

visita fallida

NO

firma cliente y DNI:

teléfono de Atención al Cliente 900 901 300*
teléfono de Atención a Empresas 1414
La firma de este documento por parte del cliente o de la persona de contacto implica la aceptación descrita en el mismo.
La firma de este documento por parte del instalador implica el reconocimiento por su parte de los siguientes puntos
1- Los datos incluidos en el documento son fieles a la realizada y no han sido falseados ni omitidos.
2- Que se han efectuado satisfactoriamente todas las pruebas necesarias y marcadas en el proceso por Orange para cada servicio.
* Teléfono gratuito de Atención al Cliente de Orange, válido para llamadas realizadas desde cualquier fijo o móvil de cualquier operador
nacional y en territorio nacional.

firma técnico:

copia empresa instaladora

boletín actuación
orden de servicio:

información compañía instaladora

empresa instaladora:

fecha de actuación:

/

/

técnico asignado:

información del cliente

nombre y DNI del cliente, y en caso de ausencia, nombre y DNI de la persona que asiste durante la actuación:

c.p.:

dirección:
provincia:

población:
información del servicio
facturables cliente:
PLC HD

USB WIFI N

inst. P.T. 25m

inst. P.T. 40m

WIFI Extender

puesto adicional

cableado UTP 10m

regleta eléctrica

equipamiento:

instalados / retirados

modelo

nº serie

comentarios de actuación
finalizada NOK

finalizada OK
actuación imputable a cliente

SI

cancelada

visita fallida

NO

firma cliente y DNI:

teléfono de Atención al Cliente 900 901 300*
teléfono de Atención a Empresas 1414
La firma de este documento por parte del cliente o de la persona de contacto implica la aceptación descrita en el mismo.
La firma de este documento por parte del instalador implica el reconocimiento por su parte de los siguientes puntos
1- Los datos incluidos en el documento son fieles a la realizada y no han sido falseados ni omitidos.
2- Que se han efectuado satisfactoriamente todas las pruebas necesarias y marcadas en el proceso por Orange para cada servicio.
* Teléfono gratuito de Atención al Cliente de Orange, válido para llamadas realizadas desde cualquier fijo o móvil de cualquier operador
nacional y en territorio nacional.

firma técnico:

copia cliente

