FECHA
MOTO

QUAD

HORQUILLA

C/ISAAC PERAL, 17, POL. IND
28609 VILLANUEVA DE PERALES
MADRID TEL. 606 98 69 90
www.dmxsuspension.es

AMORTIGUADOR

Marca

Modelo

Año

Cilindrada

Dirección

Datos de facturación
(NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO)
Tfno. y horario de contacto

E-mail

CAR-ROSS

Localidad

Provincia

Código postal

N.I.F.

Provincia

Código postal

N.I.F

Dirección de envío, (rellenar solamente si no es la misma )
E-mail

Tfno.

Localidad

NIVEL PILOTAJE
TRIAL

MODALIDAD COMPETITIVA
MX
SX
SMX ENDURO RAID

NO COMPITO
Nivel iniciación
bajo

medio

alto

COMPITO

Nivel aficionado
bajo

medio

Nivel regional

alto

bajo

medio

alto

Nivel nacional
bajo

medio

alto

2º

4º

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PILOTO
PESO SIN EQUIPO

ALTURA SIN EQUIPO

TERRENO
1º 2º
Seco y compactado
Seco y suelto
Húmedo con tracción
Húmedo sin tracción

(Haz una cruz en las casillas que corresponda según el orden de tus prioridades, puedes marcar varias)
3º 4º
1º
2º 3º 4º
1º 2º
3º 4º
Barro suelto
Trialeras
Barro arcilloso
Piedra suelta
Arenoso
Raíces
Arena
Roca firme

1º

3º

Circuito
Crono
Senda
Camino

Otros:

PERSONALIZACION DE LA SUSPENSION
¿Cuáles son tus gustos montando en moto?
La prefiero sensible ,pero que sea firme

La prefiero blanda y cómoda antes que firme

Conduzco de pie normalmente

Conduzco habitualmente sentado

Piloto de forma agresiva y brusca

Piloto de forma fina y suave

Seleccione los problemas que presenta su suspensión
Del.

Tras.

Del.

Tras

Del.

Topes en la caída de los saltos

Seco en escalones de trialeras

Demasiado seca, rígida

Topes en la entrada de los saltos

Se hunde en peraltes

No absorbe baches en frenada

Topes en badenes pronunciados

Falta de tracción

No absorbe piedras

Rebota al caer de los saltos

Rueda delantera inestable

Rebotes inesperados en baches
repentinos

Demasiado blanda

Cambia de trayectoria al pasar por
piedras
Demasiado dura

Otros:

Tras

FORMA PAGO (marque con un "X" la que proceda)
TRANSFERENCIA BANCARIA
Si elije esta forma de pago, una vez recibamos el paquete, se le enviará la factura con los
datos bancarios, por e-mail o le damos importe por teléfono( si nos los hace constar), para
que pueda realizar la transferencia, una vez recibida, y el trabajo esté terminado,
procederemos al envío.
CONTRAREEMBOLSO
Con este método abona el importe cuando recibe el paquete con un coste adicional de un
3% + i.v.a. del total de la factura

OBSERVACIONES

De acuerdo con la ley Orgánica de Protección de datos (LOPD) 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
datos de Carácter personal ,Le informamos que los datos que nos facilite, serán incorporados a una base de
datos automatizada, con la finalizad de ser usada en las gestiones propias
de la relación comercial establecida, bajo la responsabilidad de Úrsula López García, como titular de la Marca
DMX SUSPENSION, garantizando la Seguridad y Confidencialidad de sus datos. Puede ejercer sus derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición en c/Isaac Peral, nº 17, Pol. Ind.28609 Villanueva de Perales (
Madrid), mediante comunicación firmada y remitida por correo postal, o personándose en la misma.

