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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE R.M.A. 

 
 

RMA ACEPTADO 

 

 

 

 

Fecha:___________________ 
 

CODIGO DE CLIENTE  

NOMBRE DEL CLIENTE  

PERSONA DE CONTACTO  

TELEFONO  

EMAIL  

 

 

 

Nº 
FACTURA 

FECHA 
FACT 

UNID ARTICULO DESCRIPCION ART MOTIVO DE LA DEVOLUCION 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

CONDICIONES DE DEVOLUCION: 

 

• La falta de datos genera el retraso en la adjudicación de devolución 

• No envíe el material sin obtener la autorización. En caso contrario nos veremos obligados a su devolución a portes debidos. 

• Es condición imprescindible que adjunto a la devolución de material envíe copia de este documento de RMA autorizado. 

• Una vez la mercancía en nuestros almacenes esta será sometida a una rigurosa revisión. Todo aquel producto NO DEFECTUOSO y 

cuyo embalaje se encuentre etiquetado, escrito o manipulado, no podremos aceptarlo, procediendo a su devolución a portes 

debidos. Una vez revisado Equipos Ofimaticos  enviará el producto al fabricante quien determinará su devolución. 

• Los defectos o roturas debidas al transporte deberán comunicarse en el albarán del mismo en el momento de su recepción e 

informándonos antes de las 24 horas posteriores a la entrega de material. 

• Será necesaria una hoja de impresión que indique el fallo del producto. En el caso de no adjuntar  hoja no se aceptara la devolución 

del producto. En caso de que no sea posible por defecto del producto especificar cuál es el fallo por escrito junto al producto 

defectuoso. 

• PLAZO. El plazo máximo para la recepción de la mercancía será de 10 días a partir del cual se anulará. 

• Los transportes por devolución de mercancía corren a cargo del cliente. 
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