GLOBAL SAFETY EQUIPMENT, S.L
C/Mont Lueri, 43 bjs
07011- Palma de Mallorca
ILLES BALEARS
Teléfono: 971497268

CONDICIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MALETINES

I.

La empresa Global Safety Equipment, S.L, Registro Sanitario: Distribución y venta de productos
sanitarios Nº PD062 y Nº PV188, establece realizar visitas por personal cualificado a su
establecimiento.
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSTA:

II.

Del control y trazabilidad de todos los productos que incluye el maletín de reanimación la
reposición de cualquier producto que haya sido utilizado, caducado o este en mal estado.
Con la finalidad de que los maletines estén siempre en perfecto estado, según normativa
vigente.
En cada revisión se entregará al centro una hoja de trazabilidad (lote y caducidad) de los
productos sanitarios que incluye el maletín de reanimación.

III.

En caso de utilización del maletín, el material será repuesto en un plazo máximo de 48 a 72
horas, sin ningún coste adicional por su parte
EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO
El precio de mantenimiento anual se fija en 50€ por maletín de reanimación más 21% de IVA

I.

El precio incluye el transporte, desplazamientos y cambio de todos los productos que se hayan
utilizado y/o estén caducados o en mal estado, así como el manorreductor, la maleta y el
resucitador manual, en caso de no haber sido utilizado, se realizara una vez al año.

II.

Duración del contrato 1 año prorrogable. Se puede cesar dicho contrato avisando con un mes
de antelación.

III.

Las cargas de oxígeno medicinal al ser un medicamento, serán facturadas por el Laboratorio
Farmacéutico Carburos Metálicos autorizado por la Agencia Española del Medicamento. El
precio por carga es de 30€ más 4% de I.V.A. esta solo será necesaria, bien por caducidad del
oxigeno medicinal, prueba hidráulica de la botella o presión de la botella inferior a 100 bares.

e-mail:mantenimiento@maletinreanimacion.es

http://www.maletinreanimacion.es/

