
Revisión oficial de mantenimiento – promoción 2020 

Términos y condiciones 

Los clientes que realicen sus compras entre el 23 y el 27 de noviembre ambos inclusive pueden 

acogerse a la promoción de la revisión oficial de mantenimiento. Oferta sujeta a condiciones.  

Periodo promoción: La promoción comienza el 23 de noviembre de 2020 y termina el 27 de 

noviembre de 2020 (en adelante <periodo promocional>) 

Las máquinas FAT deben adquirirse a través de un distribuidor oficial.  

OFERTA: Los compradores que compren una máquina válida promocional en una transacción 

única durante el periodo promocional disfrutarán de una única revisión oficial de 

mantenimiento a realizar durante el primer año de compra.  

 
Únicamente nuestros modelos con Sello FAT Quality+ válidos para la promoción: 

280 M 60º 
330 M 60º 
370 M 60º 
420 M 60º 
280 SA 60º 
370 SA 60º 
420 SA 60º 

 

 

✓ Incluye una única revisión anual 
✓ Desplazamiento hasta 50 km contados desde el domicilio del Servicio Técnico 

Oficial. 
✓ Mano de obra 
✓ Sustitución de los rodamientos-guía  
✓ Verificación de los rodamientos de los volantes 
✓ Verificación del cableado eléctrico 

 

Restricciones de la promoción: Esta oferta es solo válida durante el periodo promocional. En 

caso de que el comprador tenga un desplazamiento superior a los 50 km incluidos, se le aplicará 

un descuento a la tarifa de precios habitual. El precio en la tarifa no incluye los impuestos 

vigentes. 

 

Otras restricciones: Esta promoción no es válida donde la ley la prohíba o restrinja. FAT no se 

hará cargo de los recambios no incluidos en la promoción, así como reparaciones que solicite el 

cliente durante la revisión oficial de mantenimiento.   

FAT se reserva el derecho a modificar sin previo aviso estos términos y condiciones, así como 

a modificar la promoción o a darla por finalizada en cualquier momento sin previo aviso. Esos 

cambios no afectarán a los pedidos ya tramitados, para los que seguirá aplicándose esta 

versión de los términos y condiciones. 



Servicio técnico FAT 

 

 

MAYAN – 15650 CAMBRE 

MARPE – 36208 VIGO 

G. RAMAJO – 47195 ARROYO DE LA ENVOMIENDA 

SAMUR – 48220 ALBADIÑO 

MASENA – 500013 ZARAGOZA 

FAT – 08403 GRANOLLERS 

SUMAS – 12006 CASTELLÓN 

ORPUMAC – 46138 RAFELBUÑOL 

LOMEGON – 30169 SAN GINÉS 

TALL. IMBERSA – 18151 OGIJARES 

SOLDASUR – 41001 SEVILLA 

MPU SERV. IND. – 28760 TRES CANTOS 

 

 

 


