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2022 RECERTIFICATION ANUAL o SAV 

 
Para brindarle un servicio de calidad y rapido, complete el formulario en la página siguiente. Mientras 
más información precisa tengamos, mejor podremos intervenir y hacer que vuelva rápidamente. 
(#IVA tambien.) 
 
Una vez que su dispositivo esté en mantenimiento, haremos lo siguiente: 
 
• Abra su dispositivo, limpie el interior y revise las piezas. 
• Inspeccione la correa HRT y el mosquetón. 
• Inspeccione el OPA y RIPCORD si es necesario (QF) 
• Pruebe el dispositivo para asegurarse de que funciona de acuerdo con los estándares del 
fabricante. 
• Volver a empaquetar en un paquete HRT y devolver el dispositivo después del pago 
 
Información importante: 
 
Gracias por eliminar todos los elementos que no forman parte del dispositivo: conectores, correa, 
cadena ... 
 
Durante la inspección, algunas partes desgastadas deben ser reemplazadas y no podemos devolver 
la unidad si no cumple con los estándares de seguridad del fabricante. No podemos devolver un 
dispositivo a su propietario con piezas defectuosas y estamos obligados, por razones de seguridad, 
a cambiarlas. Algunas partes modificadas no están incluidas en la tarifa plana y se mostrarán 
individualmente en su facturación. 
 
El dispositivo se devolverá una vez que se haya validado la prueba de cumplimiento y se haya 
realizado el pago. 
 
Precio del mantenimiento, excluido el transporte y IVA : 

• 239 € TRUBLUE o TRUBLUE XL  

• 269 € TRUBLUE SPEED o TRUBLUE SPEED XL 

• 349 € QF, QFXL  

• 439 € ZipSTOP y ZipSTOP IR, cambio de resorte incluido  
 

Transporte : 
Usted organiza el envío al centro de mantenimiento, le devolveremos el dispositivo en su hogar, el 
precio del transporte se agregará a la factura. 
 
Recomendamos : 
Complete el FORMULARIO DE PEDIDO a continuación y coloque una copia con su dispositivo y 
envíenoslo a service@quickjump.eu 
 
Envíe su dispositivo al Centro de servicio Europa en la dirección indicada (ciudad SCIONZIER). 
 
Asegúrese de que su dispositivo esté debidamente embalado y solo se envíe en un paquete 
HEADRUSH especialmente diseñado. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos  
 

Todo el equipo se queda a tu servicio: service@headrushtech.eu    06 17 52 36 23  
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Por favor devuelva este formulario debidamente completado, imprímalo y adjúntelo a su 
dispositivo. Send by email also please. Una forma por dispositivo. El seguimiento se simplificará. 

                   

                                                                                                                                                

No podemos devolver el dispositivo si no cumple con las normas de seguridad del fabricante. No podemos 
devolver un dispositivo a su propietario con piezas defectuosas y estamos obligados, por razones de 

seguridad, a cambiarlas. 

 
Acepto la facturación a tarifa fija y el cambio de pieza legalmente requerido que puede estar 
sujeto a facturación según la tasa actual: 
 
 
NOMBRE :       FIRMA : 

 
 
 

Todo el equipo se queda a tu servicio: service@headrushtech.eu   06 17 52 36 23 

Información requerida Dirección de entrega: Dirección de facturación 

Nombre de la empresa   

Contacto   

Calle   

Complemento   

Código postal   

Ciudad   

País   

Número de TVA   

Telefono   

Email   

Modelo QF/TB/ZS   

Número del dispositivo   

Fecha última Certificación   

Su envío es :  
Gracias por eliminar la 

mención inútil 

certificación anual  o 
Consulta SAV 

 

Los dos 

Notas, información útil para 
comunicarnos:  

Por favor, cambie la correa? 

  

Envié varios dispositivos al 
mismo tiempo 

             Sí, ¿cuánto?                     NO 
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