THE SWATCH GROUP (ESPAÑA)

Precio de los servicios
para los clientes
EURO
Válidos desde el 1 de Abril de 2017

PVPR IVA incluido EUR.

REVISIÓN
COMPLETA

SERVICIO
PARCIAL

Simple

190.–

50.–

Especial

230.–

60.–

Cronógrafo

290.–

80.–

Todos los modelos

210.–

60.–

Simple

230.–

80.–

Cronógrafo

390.–

80.–

ESPECIFICACIONES

Cuarzo

Cuerda Manual

Automático

Desmagnetización

Gratis

Control de la marcha para reloj mecánico/automático

Gratis

Otros

Fase Lunar

390.–

80.–

Retrógrado

430.–

80.–

Calibres antiguos (anteriores a 1985)

Según presupuesto

Los precios recomendados al público incluyen el IVA aplicable, pero excluyen los gastos de envío.
Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso ni información previa.

OPERACIONES LLEVADAS A CABO

REVISIÓN
COMPLETA

SERVICIO
PARCIAL

Evaluación e identificación del reloj
Separación de la caja y el movimiento
Desensamblaje de la caja
Pulido de la caja y el brazalete (si procede)
Limpieza de la caja y el brazalete (si procede)
Desensamblaje o cambio del movimiento
Desmontaje de los componentes del movimiento
Limpieza de los componentes del movimiento
Montaje y lubricación de los componentes y sustitución de las piezas dañadas
Cambio de la batería en los movimientos de cuarzo
Reensamblje de la caja con cambio de piezas si es necesario para reestablecer el hermetismo
Ensamblaje del movimiento con la caja
Control estético acorde con las especificaciones de Longines
Control de la marcha acorde con las especificaciones de Longines
Control de la estanqueidad (si procede)
24 meses de garantía del trabajo realizado
Todos los componentes adicionales no incluidos en el precio

Cobrados individualmente

Tendrá una descripción más detallada en el presupuesto.
Garantía: Los trabajos realizados y/o las piezas cambiadas por The Swatch Group (Espana) SA tienen una Garantía de 24 meses. En caso de defecto
cubierto por esta Garantía, se repararán o sustituirán las piezas necesarias, y/o será subsanada la reparación defectuosa. Esta Garantía no cubre la
duración de la pila, el desgaste producido por el uso normal o aquellos daños causados por accidente o falta de cuidados. Esta Garantía queda anulada
en caso de manipulación llevada a cabo por personal no autorizado por la marca. Esta Garantía no afecta a los derechos relacionados con la reparación
defectuosa previstos por la normativa aplicable.

www.longines.com

