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PARTE INCIDENCIAS EXTINTORES


UNIVERSAL DE EXTINTORES (UNIX)
FAX: 954.52.57.85
TELÉFONO: 954.67.67.01






Nº CONTROL:

Por la presente le solicitamos las actuaciones o suministros que a continuación se detallan, a los precios y descuentos concertados para la Universidad de Sevilla:


CENTRO/DPTO.



ORGANICA



TIPO ACTUACIÓN

  RECARGA     COLOCACIÓN     NUEVO EXTINTOR      OTRA

ID. EXTINTOR/ES

_

PER.CONTACTO



TELEFº/T.MÓVIL 


OBSERVACIONES

                       
La factura que corresponda deberá remitirla a la Oficina  Central del Servicio de Mantenimiento (Pabellón de Brasil), sita en Paseo de las Delicias s/n ; adjuntándole copia del presente escrito, albarán de entrega y/o copia del Parte de Trabajo firmado por el Centro/Dpto.



	FECHA:
FIRMA:
	SELLO
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PROCEDIMIENTO  A SEGUIR ANTE LAS INCIDENCIAS QUE SE DETECTEN EN LA REVISIÓN DE EXTINTORES A REALIZAR POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS, PERSONA EN QUIEN DELEGUE O PERSONA RESPONSABLE DEL EDIFICIO.



	La revisión de los extintores se efectuará con carácter periódico y en base a la ficha técnica prevista por la UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y A.L.

Una vez cumplimentada la ficha técnica, las incidencias se han de comunicar a la empresa mantenedora (UNIX) por fax en el modelo que se adjunta.
El fax, que en definitiva es un pedido, deberá llevar un número de control y todos los datos posibles para identificar al usuario que solicita la actuación y  el tipo de incidencia que ha de atenderse
Todos los extintores están numerados y señalizados, por lo tanto deberá anotarse este número para que el técnico pueda localizar con rapidez y sin lugar a dudas el extintor con incidencias 
Ante cualquier situación no prevista o ante cualquier problema de contacto con la empresa mantenedora, siempre podrá contactar con el Servicio de Mantenimiento o el Centro de Control de Seguridad del Campus.
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