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mDORLET 

SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L.

e/ Marie de Courie, 7, Edf Beta 6 
28.521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

D. Feliciano Marquinez López De Erenchun, en nombre y representación de la 
entidad DORLET, S.A.U .. , entidad domiciliada en Parque Tecnológico de Álava, C/ Albert 
Einstein nº 34, CP 01510 Miñano Mayor (Álava), con domicilio social en Álava, inscrita en el 
Registro Mercantil de Álava, tomo 916, folio 98, hoja Vl-7167 y con N.I.F. nº A-20181343 actúa 
en virtud de poder otorgado en escritura autorizada ante el Notario de Vitoria D. Alfredo Pérez 
Ávila, documento 1/2001/468, diario 36 asiento 466, del Registro Mercantil de Álava. 

El interviniente asegura que las facultades de representación que les fueron concedidas 
continúan vigentes, no habiendo sido revocadas ni modificadas y por la presente 

CERTIFICA: 

1 - Que DORLET, S.A.U. como fabricante de equipos de SEGURIDAD Y CONTROL 

autoriza y respalda a SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L. (instalador autorizado ), sin 
limitación alguna, en la comercialización, instalación y mantenimiento de nuestros productos, 
posible objetos de contratos, suponiendo que estos contratos se llegasen a celebrar, otorgamos 
garantía total sobre el diseño, suministro, calidad y servicio, para que en nuestro nombre lo 
resuelva con el cliente, sin limitación provenientes por nuestra parte. 

2.- Que DORLET, S.A.U. como fabricante, aplicará en el material suministrado una 
garantía de 2 años desde el envío del mismo; la reparación y/o sustitución del material 
defectuoso suministrado, se realizara desde nuestras instalaciones del Parque Tecnológico de 
Álava . 

3.- Que DORLET, S.A.U. por la presente CERTIFICA que SEASEGUR PROYECTOS 

TECNICOS, S.L. acude puntualmente a los cursos de formación, de los sistemas Hardware y 
Software correspondientes al porfolio editado de los equipos DORLET. 

Y para que así conste a los efectos oportunos allá donde proceda, expide y firma la 
presente en el Parque Tecnológico de Álava, a 2 de noviembre de 2017. 

Sr. D. Feliciano Marquinez 
Presidente 
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DORLET S.A.U. 

Parque Tecnológico de Álava 
C/ Albert Einstein, 34 
O 1510 Vitoria - Gasteiz 
ALAVA - SPAIN 

Tel: +34 945 298 790 
Fax: +34 945 298 133 
dorlet@dorlet.com 
www.dorlet.com 




