
 HOJA DE ENTRADA     

 

 
FECHA DE ENTRADA:  

Datos del propietario 

Nombre y Apellidos  

DNI  

Teléfono o teléfonos  

Correo electrónico  

Dirección  

Código Postal  

 

Identificación y características del vehículo 

☐CARAVANA                     ☐AUTOCARAVANA          ☐CAMPER                        ☐OTRO 

Modelo  

Matrícula o bastidor  

 

Señale cuál de estos productos es el suyo 
TRUMA BOILER 

☐Boiler BG10                                 ☐Boiler TT2 Truma Therm 
TRUMA COMBI 

☐Combi 4 Gas   ☐Combi 4 Diésel   ☐Combi 4 Gas/Eléctrico 

☐Combi 6 Gas   ☐Combi 6 Diésel   ☐Combi 6 Gas/Eléctrico 
TRUMA MOVER 

☐GO2   ☐Smart A   ☐Smart M 

☐SX   ☐SE R (Indique modelo)   ☐XT (Indique modelo) 
TRUMA AIRE ACONDICIONADO 
☐Truma Aventa   ☐Truma Saphir   

En caso de no encontrar su producto indíquelo a 
continuación 

 

 
¿Está en periodo de garantía? 

☐SI  ☐NO 
Permiso de circulación o Factura de compra  

No se aceptarán garantías en productos con signos de manipulación, mal uso, rotos o similares  

Identificación y errores del producto 

Número de serie  

Código o códigos de error  

Descripción del error 

 

Conexión Diagnostool 50€+IVA salvo gestión de garantía o presupuesto aceptado* 
Hora trabajo Truma fuera de garantía 50€+IVA* 
La garantía no incluye el desmontaje del producto o sus accesorios desde su vehículo* 

☐Acepta nuestra política de protección de datos, para más información visite nuestra página web 
www.activecaravan.es*  

☐Estoy conforme con las condiciones aquí indicadas* 

Firma Cliente: 

http://www.activecaravan.es/

	DNI: 
	Teléfono o teléfonos: 
	Correo electrónico: 
	Dirección: 
	Código Postal: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Modelo: 
	Matrícula o bastidor: 
	Boiler BG10: Off
	Boiler TT2 Truma Therm: Off
	Combi 4 Gas: Off
	Combi 4 Diésel: Off
	Combi 4 GasEléctrico: Off
	Combi 6 Gas: Off
	Combi 6 Diésel: Off
	Combi 6 GasEléctrico: Off
	GO2: Off
	Smart A: Off
	Smart M: Off
	SX: Off
	SE R Indique modelo: Off
	XT Indique modelo: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	En caso de no encontrar su producto indíquelo a continuación: 
	SI: Off
	NO: Off
	Permiso de circulación o Factura de compra: 
	Número de serie: 
	Código o códigos de error: 
	Acepta nuestra política de protección de datos para más información visite nuestra página web: Off
	Estoy conforme con las condiciones aquí indicadas: Off
	Descripción del error: 
	Nombre y Apellidos: 
	Fecha de entrega: 


