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DATOS DE CONTACTO

Nombre del contacto: 

Nombre de la empresa:

Ubicación:

Teléfonos de contacto:

Lada (            ) Teléfono            Celular 
Email de contacto:

Email alternativo:

Referencia: (Opcional)

DATOS DE FACTURACION

Razon Social: 

Calle, Número:

Colonia:       CP:

Ciudad:

Estado:

RFC:

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR:

Marca:             Modelo:          Sistema Operativo: 

Tipo de RAID:            No. de Unidades:    Tipo de conexión:

¿Se reconstruyo el arreglo raid?          ¿Cuántas unidades fallaron?

INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES:
Modelo: No. de Serie: Capacidad:
Modelo: No. de Serie: Capacidad:
Modelo: No. de Serie: Capacidad:
Modelo: No. de Serie: Capacidad:

Carpetas y archivos prioritarios y/o criticos:

DIAGNOSTICO en 24 HORAS $1,000 +iva por Unidad

COSTO DE DIAGNOSTICO:
El pago de diagnostico del servidor se toman a FAVOR en el costo �nal de recuperación
Ver la hoja No.2 para veri�car instrucciones de pago.
TÉRMINOS:
Se requiere el pago del diagnostico liquidado para poder enviar el diagnostico
y la cotización. 
Después de 30 días de enviada la cotización y no obtener respuesta, las unidades 
serán enviadas al programa de reciclaje electronico.
Su información estan protegida, consulte nuestro aviso de privacidad en: www.dataclinic.com.mx/privacidad/

INFORMACIÓN DE LA FALLA

Descripción de la falla antes, durante y después:  
(Ejemplo: se apago el servidor y ya no aparece el arreglo al encender, fallo la unidad 
1 luego la unidad 2 y ya no se armo el arreglo raid, etc.)

Procedimientos realizados para tratar de recuperar la información:

¿ COMÓ TE ENTERASTE DE NOSOTROS ?

        _____________________________________________________________

    NOMBRE COMPLETO 
    FIRMA

1

El seguro de vida de tus datos



RECOMENDACIONES PARA EL ENVIO:

1. Empaqueta unicamente tus unidades  dentro de una bolsa antiestática o envuélvalo en material antiestático.  Este tipo de bolsas antiestáticas (ESD Safe) 
las puedes conseguir en una tienda de equipo de computo o un cyber.

2. Pónlo en una caja con al menos 5 cm burbuja de embalaje entre el dispositivo y la caja. Procura que las unidades no tengan movimiento y marcalo el 
paquete como “FRÁGIL”.

3. No uses pedacera de unicel, ya que este material genera gran electricidad estatica y puede provocar daños en las unidades.

4. Recorta y coloca en un lugar visible la dirección de envio.
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Entregar de Lunes a Viernes
de 9:00 am - 7:00 pm

OPCIONES DE PAGO:

PAGO VENTANILLA 
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Empaqueta tu unidad siguiendo estas instrucciones y envia 
tu unidad empaquetada a la dirección que indicamos debajo2

Realiza el pago del diagnóstico urgente (se toman a FAVOR en el costo de recuperación)
eligiendo la siguientes opciones de pago y envíanos tu comprobante de pago.3

PAYPAL  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO

1,160.00  x unidad con iva $1,160.00 x unidadcon iva 

Nombre:   DataClinic SC

Cuenta:   0676747722

Clabe Interbancaria:   072 320 006 767 477 222

RFC:   DAT110316AV5

Pago con Tarjeta de Crédito ó Debito favor 
de llamar al 01 800 999 3282

Correo de pagos paypal:
contacto@dataclinic.com.mx

Favor de enviar el comprobante de pago en el paquete o enviarlo por correo electrónico a: contacto@dataclinic.com.mx

El seguro de vida de tus datos

DataClinic S.C.

Asuncion #1988 Int. C
Col. Colomos Providencia
C.P. 44667
Guadalajara, Jalisco, México

01 (33) 36 24 87 64
01 800 999 3282
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