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COMPRAMOS SUS PIEZAS VIEJAS

Nombre de empresa: 

Número de cliente: 

Dirección: 

Persona de contacto: 

Dirección electrónica: 

Teléfono:  Fax: 

Fecha: 

Artículos para compra (* complete en caso que la referencia sea desconocida) 

Procedimiento:
1) Usted rellena el formulario y lo envía a cores@tvh.com. ¿No está seguro si su recambio es reparable? Si lo desea, puede agregar algunas 

fotos al correo electrónico. 
2) TVH realiza una estimación.
3) Dé su aprobación y TVH le pasará un número de orden de compra. 
4) Agregue el número de orden de compra al paquete e indique el peso y las dimensiones; TVH recogerá los bienes.
5) Envíe la factura a apinvoices@tvh.com mencionando en ella el número de pedido de compra. 
6) Después de un control & la aprobación de los bienes, TVH pagará la factura (TVH se pone en contacto con el cliente en caso que las piezas 

sean irreparables).

Para cualquier información o pregunta, por favor contacte con cores@tvh.com

Implementos, motores de combustión, displays, motores eléctricos, bombas hidráulicas, bombas de inyección, joysticks, orbitroles, 
tarjetas lógicas, radiadores, reductores, controladores de velocidad, ejes de dirección, convertidores de par, transmisiones, válvulas.

La pieza debe encontrarse en una condición reparable

Referencia / Marca & modelo de 
la máquina*

Número de serie de la máquina  
& ano de construcción* Cantidad Marca/ Descripción* Estado de la pieza  

(defectuoso/en funcionamiento)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.

© 01-2020. TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, BE-8790 Waregem. TVH® es una marca registrada. TVH es un proveedor de recambios y accesorios para el mercado postventa, que se utilizan en el mantenimiento y 
reparación de equipos OEM (fabricante de Equipos Originales). Esta información será guardada en la ficha de cliente en TVH durante la duración de la relación comercial cliente-proveedor, de acuerdo con la legislación 
válida relativa a privacidad. Podrá solicitar de forma escrita la revisión o corrección de sus datos en el servicio de atención al cliente de TVH. Sus datos no son proporcionados a terceros. Todas las ventas están sujetas 
a los términos generales y condiciones de venta que se encuentran en www.tvh.com/avv. TVBRBM_2001001
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