MEAU MX - Tarifas y Términos de Servicio en Campo
Descripción de Tarifa

Precio

Tarifa Hora Estándar

$1,000.00 MXN/hora más traslados

Tiempo Extra

$2,000.00 MXN /hora más traslados

Sábados, Domingos y Feriados

$2,500.00 MXN /hora más traslados

Nota: El cargo mínimo es de $3,200.00 pesos en un servicio estándar, el cual puede incluir cualquier
combinación de horas de servicio y traslado. P a r a S á b a d o s , D o m i n g o s y d í a s
Feriados el cargo mínimo es de $10,000.00 pesos.
Tarifas de Servicio Estándar
1. Tarifa de horario estándar de 8am a 5pm, de Lunes a Viernes.
2. Después de las 8 horas (incluyendo traslado) la tarifa por hora extra es de $2,000.00 pesos.
Costo de Partes
1. Cualquier parte no cubierta por garantía o algún contrato de Servicio de Mitsubishi, será
facturada fuera de las cuotas de Servicio/Traslado de acuerdo a los precios de MEAU.
Traslado
1. La tarifa de traslado es $1,000.00 pesos/hora más costo del boleto de avión (Si es aplicable)
2. Si el Ingeniero de Servicio tiene que pernoctar en alguna ciudad en la que no resida, se adicionará un
cargo de $2,000.00 pesos por noche bajo el concepto de Transporte.
3. No hay cargo por Kilometraje.
Facturación
1. El costo final por servicio, traslados y partes se determinará una vez concluido el servicio en campo.
La lista de tarifas de servicio es usada solo como referencia.
Términos y Condiciones
Estas Políticas están sujetas a los términos y condiciones estándar de servicio de Mitsubishi Electric Automation,
Inc. (MEAU) las cuales están disponibles en nuestra página web https://mx.mitsubishielectric.com/fa/es (avisos legales).
Al firmar estas políticas, usted está aceptando haber leído y entendido los términos y condiciones de Servicio, y está de acuerdo.

Por favor firme y envíe vía correo electrónico esta política junto con
su orden de compra por 8 horas de servicio más el tiempo de
traslado a: servicio.oc@meau.com.mx
Compañía

Nombre del Contacto

Número de Orden de Compra

Firma

Ciudad, Estado

Puesto

Número Telefónico

Número de Notificación

Fecha
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