SOLICITUD DE PRESUPUESTO – OFERTA S300
ABOT FILTRACIÓN, S.L.- C.I.F: B-91920710
FABRICANTES DE SISTEMAS de FILTRADO

Para solicitar un presupuesto rellene este formulario y envíelo por correo electrónico a la dirección
administracion@abotfiltracion.com y nos pondremos en contacto con usted.

1. Datos del cliente
Nombre:
NIF o CIF:

Dirección:

Teléfono:

Email:

2. Datos de la finca
1. Caudal a filtrar (m3/h):
2. Grado de filtración necesario:
3. Agua a filtrar
a) Tipo.
Clara
Media
Sucia
b) Fuente.
Río
● Balsa
Canal
4. Presiones (bar)
a) P. Trabajo máxima:
b) P. Trabajo mínima:
c) P. Entrada:
d) P. Salida:

5. Ubicación del sistema de filtrado
Parte baja del sistema de riego, existe presión filtro parado.
Parte alta del sistema de riego
6. Finalidad del filtrado
Riego agrícola – Aspersión.
Riego agrícola – Microaspersión.
Riego agrícola – Nebulización.
Riego agrícola – Goteo autocompensante.
Riego agrícola – Goteo turbulento.
Jardinería
Industria
7. Utilidad del filtrado
Desbaste
Filtrado principal
Filtrado secundario
Filtrado de seguridad
8. Suministro eléctrico disponible (tensión en su caso):
9. Disponibilidad de evacuación de aguas sucias:

Sí

No

10. Versión móvil:

Sí

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

11. Instalación general:
a) Tubería de entronque, sistema de entronque:
Conexión tipo brida
Conexión tipo rosca
Conexión tipo vitaulic
b) Diámetro de la tubería:
c) Material de la tubería:
d) Información adicional:
1. Diámetro de la tubería general (entrada):
2. Timbraje:
12. Punto de montaje del Sistema de Filtrado:
a) Espacio disponible para montajes en la sala de máquinas:
b) A la salida del filtrado existe:
1. Electroválvula:
2. Válvula reguladora:
3. Válvula de retención:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(en adelante, LOPD), así como en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre (en adelante, RLOPD), la FAC informa a los usuarios de su Política de Protección de Datos,
para que estos determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que se le puedan
requerir con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los Servicios ofrecidos. Salvo en los campos en
que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos personales son voluntarias.
ABOT FILTRACIÓN S.L se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, teniendo en todo
momento en cuenta los legítimos intereses del consumidor o usuario. Ciertos servicios prestados en el Portal
pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos
personales.
Los datos personales recogidos a través de esta página web serán tratados de forma secreta y
confidencial, adoptando los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente
requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados de conformidad con lo dispuesto
en el RLOPD. A pesar de ello, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no
son inexpugnables.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal solicitados tiene como finalidad
la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios ofrecidos por la ABOT
FILTRACIÓN S.L Asimismo, tiene como finalidad de ofrecer un servicio y un producto personalizado
adaptado a las necesidades requeridas por cada cliente, en función de sus necesidades.
En ningún caso ABOT FILTRACIÓN S.L utilizará los datos personales de los Usuarios para fines
distintos de los anteriormente mencionados, salvo previa advertencia recogida en el Portal otorgando un
plazo razonable para la oposición del Usuario a ello.
El Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a
comunicar la FAC los cambios que se produzcan en los mismos. El Usuario tiene derecho a oponerse al
tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para la celebración del contrato y a su
utilización para cualquier finalidad distinta del mantenimiento de su relación contractual.
La cesión de los datos personales de los Usuarios a terceros no se realizará sin el previo consentimiento
de los Usuarios , en el supuesto de ser autorizado dicha aceptación del Usuario para que sus datos puedan ser
cedidos tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.
Derechos de los Usuarios en relación a sus datos personales
Los Usuarios tienen reconocidos, y podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos para lo cual deberán enviar una carta o correo electrónico
a la siguiente dirección: AV/ MAR MEDITERRÁNEO Nº 9, 3 H, 41500 , ALCALÁ DE GUADAIRA,
SEVILLA. O bien en la dirección de correo electrónico: administracion@abotfiltracion.com

