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INTRODUCCION 

El Departamento de SERVICE de Burdinola, S. Coop., da respuesta a las incidencias detectadas 

durante toda la vida útil de los equipos. 

Burdinola, S. Coop., pone a disposición de sus clientes tanto personal altamente cualificado como 

elementos de repuesto con el fin de atender cualquier solicitud de asistencia. 

RECEPCIÓN DE INCIDENCIAS 

Cualquier incidencia detectada puede ser comunicada al departamento de SERVICE de 

Burdinola, S. Coop. Mediante: 

• La página web de Burdinola solicitando que contactemos con el solicitante 

 
• El teléfono 94 684 07 66  

• El correo electrónico directo del departamento: service@burdinola.com  

En todos los casos necesitaremos identificar el equipo afectado y los síntomas de la avería 

Para facilitar la comunicación de cualquier incidencia detectada se facilita 

el siguiente código QR que permite lanzar un email con destino al 

departamento de Service con la información mínima requerida. 
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GESTION DE INCIDENCIAS 

En cualquiera de los casos, uno de nuestros técnicos toma nota de la incidencia y en un plazo 

máximo de 1 día, un técnico especialista contacta con el solicitante para recopilar la máxima 

información posible, intentando realizar el diagnostico de avería y si es posible dar la solución de 

forma remota.  

Si la incidencia precisa la presencia física de un técnico y la reposición de algún repuesto para 

su solución, abrimos una orden de servicio para que, si el suministro de recambios lo permite, en 

un plazo inferior a 3 días, uno de nuestros técnicos residentes en la zona, se desplace a la 

ubicación del equipo para solucionar la incidencia.  

Para registrar la asistencia realizada en destino, el técnico cumplimenta una orden de servicio 

(Anexo I), que el solicitante debe firmar. 

En esta orden, el técnico cumplimenta, además de las causas de la avería y la solución dada, 

las horas dedicadas al desplazamiento, los kilómetros realizados y las horas dedicadas a la 

solución. 

La orden de servicio debe ser firmada por la persona que solicitó la asistencia o en su defecto 

por cualquier otra autorizada por el cliente. 

Una vez finalizada la asistencia, el técnico envía la orden cumplimentada y firmada a fábrica 

donde otro técnico registra en el sistema los datos recogidos en destino y evalúa si la asistencia 

está cubierta o no por la garantía. 

En el caso de que la asistencia no esté cubierta por la garantía, procede a realizar una oferta de 

la asistencia realizada que se envía al cliente.  

Una vez recibido el pedido correspondiente uno de nuestros técnicos registra el pedido en el 

sistema e informa a nuestro equipo financiero para que proceda a facturarlo. 
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ANEXO I – ORDEN DE SERVICIO 

 


