
Fecha

GIGANT GmbH 
Märschendorferstr. 43 
GERMANY - 49413 Dinklage 
Telefon: +49 (0) 4443 9620-0
Correo electrónico: contact@gigant.comNº de reclamación del cliente

Calle
Código postal
Persona de contacto

Calle Calle

Código postal Código postal

Tipo de vehículo Modelo

Vehículo de camión basculante otro tipos:

Matrícula Tipo de uso On-Road Off-Road
Nº de bastidor
Fecha de la primera matriculació Kilometraje

Tipo de eje Tipo de suspensión
Nº Informático Nº Informático
Fecha de fabricación Fecha de fabricación
Nº de serie Nº de serie

Recomendación de reparación

Piezas de recambio necesarias sí no

Nota

GIGANT GmbH 2020

Construcción de toldos
Construcción de cisterna Construcción fresca

Otro tipo de coste

Im
po

rt
an

te
!

Persona que ha rellenado el fo

 €

Fabricante del vehículo

•  La falta de información podrá causar la demora de la tramitación e incluso su negación.

•  El formulario podrá ser tramitado únicamente para clientes registrados con nº de cliente GIGANT.

•  Los costen reclamdos podrán ser asumidos únicamente si se detallan y se presentan los justificantes correspondientes.

•  Las piezas reclamadas serán almacenadas cuatro semana después de la contestación correspondiente.
•  Deberá ser posible justificar que las piezas reclamadas hayan sido adquiridas a través de un distribuidor autorizado de GIGANT

Presupuesto aproximado, sin IVA €

Precio total en €

€

Formulario de garantía
Se podrán tramitar sólo los formularios en cuales estén indicados los gastos correspondientes. Si 
es posible, rogamos se rellene el formulario en alemán, inglés o francés.

Titular del vehículo

Suma total

Nº de GIGANT CantidadEspecificación Precio por unidad en €

Mano de obra / hora en €

Piezas de recambio

Suma total

Mano de obra (en horas)

Breve indicación de la avería

Teléfono / correo
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