
FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN
(RMA)
Siempre garantizamos la mejor calidad. 
¿No está completamente satisfecho con su compra?
En primer lugar, póngase en contacto con nosotros telefónicamente.
Es posible que podamos ayudarle.

SUS DATOS DE CLIENTE

Empresa

Nombre 

Calle

Número
Código 
postal

Localidad Teléfono

Correo electrónico País

Cuenta bancaria IBAN/SEPA/SWIFT/BIC
(para el reembolso) 

DATOS DE LOS PRODUCTOS 
QUE SE VAN A DEVOLVER

Número de pedido

Número de artículo

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN (marque el motivo con una cruz)

He realizado el pedido del producto incorrecto
El artículo no cumple mis expectativas
Me han suministrado un artículo diferente al que he pedido
El producto está defectuoso
El artículo presenta daños o fallos de fabricación, descripción:

Otros, especi car:

A CUMPLIMENTAR POR GSM REPEATER SHOP

  
Dirección para devoluciones
 GSM REPEATER SHOP
 Bruynvisweg 18 
 1531 AZ Wormer 
Países Bajos 
(Departamento de atención al cliente)

CUMPLIMENTE ESTE FORMULA-
RIO COMPLETAMENTE Y ENVÍE 
UNA COPIA DE LA FACTURA DE 
COMPRA. SOLO SE TRAMITARÁN 
LOS FORMULARIOS QUE SE 
HAYAN CUMPLIMENTADO 
COMPLETAMENTE.

Los consumidores que compran online 
tienen la posibilidad de anular el 
contrato, sin necesidad de 
justificación, durante un plazo de 14 
días (2011/83/CE). Durante este plazo 
debe tratar el producto con cuidado y 
debe conservar el embalaje en el que 
se ha enviado. Si hace uso del 
derecho de anulación, debe devolver-
nos el producto, con todos los 
accesorios suministrados, en el 
embalaje original. Si la mercancía no 
se devuelve completa, se devuelve 
con arañazos o con otros daños 
(producidos por el uso), nos reserva-
mos el derecho de descontar los 
daños del importe de compra.

* Para los clientes comerciales no es
aplicable el derecho de anulación. No
obstante, hacemos una excepción en
beneficio del comprador. En este caso,
descontaremos los gastos de envío de
15 € en concepto de gastos adminis-
trativos del importe de la compra.

No se aceptan devoluciones de 
artículos especiales.

GASTOS DE DEVOLUCIÓN
En el caso de que haga uso del 
derecho de anulación, deberá correr 
con los gastos del envío de la 
devolución. Solo nos haremos cargo 
de los gastos del envío cuando 
hayamos suministrado un producto 
incorrecto o defectuoso o cuando el 
error sea directamente imputable a 
nosotros.

EL IMPORTE DE SU COMPRA
Le reembolsaremos el importe de su 
compra en un plazo de 14 días.

ENVÍOS
Le recomendamos que envíe el 
paquete asegurado y con un número 
de seguimiento.

CONDICIONES GENERALES
Puede consultar las condiciones 
generales en 
http://www.repetidor-gsm.es
/customer-service.



Fecha de recepción de la devolución
El producto se ha recibido correctamente
Importe de crédito
Fecha de pago
Envío desde


