
(Por favor, use un formulario por reparación)

Visite nuestra página webwww.lumidee.nl para las Preguntas más frecuentes (lista de FAQ), para detectar rápidamente los defectos por usted mismo. 
Puede ponerse en contacto con Lumidee por correo electrónico en info@lumidee.nl o por teléfono en 073-‐6240375. 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GARANTÍA/COSTES 

(Por favor, marque la respuesta correcta) 

2. Si lo solicita, Lumidee examinará el equipo completo o partes de él (Walkie-‐talkie de la serie CLP o XT, cargador, auriculares, batería y clip para 
cinturón). Lumidee comprobará, inspeccionará y programará el dispositivo (si es necesario o deseado). Costes:12,50 euros por equipo. Además, 
Lumidee 
‐ sustituirá cualquier parte defectuosa que esté dentro del periodo de garantía de manera gratuita. * 
- Le enviaremos una oferta / presupuesto por cualquier parte que esté fuera del periodo de garantía. 

* Inconvenientes no incluidos en garantía.
El número de partes defectuosas incluidas es; 

Walkie‐talkies 

Baterías 

Cargador 

Fecha de compra: 

Auriculares 

(audífonos) Cintas 

Cargador múltiple 

(Por favor, incluir factura) 

Después de gestionar la reparación, Lumidee conservará los aparatos o las partes sustituidas por un periodo de tres meses y los eliminará posteriormente. 

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre 
Dirección 
Código Postal  
Ciudad 
Persona de contacto
Número de teléfono  
Correo electrónico de contacto 

Firma del acuerdo
Firma
Nombre

LIACSCTEA SODER ICOOS MVP2R0O16BA-07CI ÓN REPARACIÓN DE MOTOROLA 
CLP446, XT420 Y

1. Usted ha inspeccionado el equipo y partes relacionadas y ha enviado sólo las partes defectuosas (Walkie-talkie Motorola
CLP de la serie Motorola XT, cargadores, auriculares, batería y clip para cinturón). Por consiguiente: 
- Si las partes están defectuosas y dentro del periodo de garantía podrán ser sustituidas sin cargo alguno - 
Si las partes están defectuosas y están fuera del periodo de garantía, recibirá una oferta / presupuesto de Lumidee. 

3. Lumidee visitará la tienda o su ubicación si así lo solicita. Lumidee comprobará, inspeccionará y programará (si es necesario o deseado) por 
completo los Walkie‐talkie de la serie CLP o XT. Costes: 95 euros por visita. 
Además, Lumidee 
‐ sustituirá cualquier parte defectuosa que esté dentro del periodo de garantía de manera gratuita. * 
‐ Le enviaremos una oferta / presupuesto por cualquier parte que esté fuera del periodo de garantía.
* Si escoge esta opción, puede presentar el formulario o ponerse en contacto con nosotros por teléfono una vez que hayamos concertado una cita.
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