
En nuestro sitio web, en Descargas, encontrará una lista de preguntas frecuentes (FAQ) para que usted mismo 
pueda recuperar rápidamente defectos. Si necesita ayuda con esto, contacte con su gerente de cuentas o con 
nuestra oficina.
Escriba su referencia, (si aplicable) 
Rogamos que solo nos envíe productos que tengan un defecto. No envíe productos o piezas que no están rotos.
           Producto             Descripción de la reclamación        ¿garantía? 
1

2

3

4

5

6

7

8

Términos y condiciones para reparaciones

€ 12,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 12,50

ningún defecto encontrado  - costes de investigación

€ 4,00

defecto encontrado – reparación € 26,50

4. Si los accesorios están fuera de la garantía y se ha encontrado un defecto, los sustituiremos por nuevos productos y
cobraremos lo siguiente por producto;

• CLP446
• Batería
• Clip de cinturón
• Auricular
• Multicargador
• Cargador individual

• CLP446

• Batería
• Clip de cinturón
• Auricular
• Multicargador
• Cargador individual

Defecto encontrado – sustitución
Defecto encontrado – sustitución
Defecto encontrado – sustitución
Defecto encontrado – sustitución
Defecto encontrado – sustitución

según los precios por contrato
según los precios por contrato
según los precios por contrato
según los precios por contrato
según los precios por contrato

Persona de contacto 

Teléfono

Correo electrónico 

Aprobado por

Datos y aprobación del cliente
Nobre de la empresa

Dirección

Código postal y localidad

País

Firma

Reparación del Motorola
CLP446 y de sus accesorios

1. Si los productos están dentro de la garantía y se ha encontrado un defecto, no cobraremos nada. La garantía
se determina por producto de la siguiente manera:

• Motorola CLP446 - 1 año de garantía
• Auriculares CLP446 - 6 meses de garantía
• Batería CLP446 - 1 mes de garantía

2. Si comprobamos los productos y no se encuentra ningún defecto, cobraremos lo siguiente por producto;

De Ring 9 | 5261 LM Vught 
Los Paises Bajos | +31 73 624 03 75

3. Si el Motorola CLP446 está fuera de garantía y se ha encontrado un defecto, repararemos el producto. Los costes
incluyen los costes de investigación, el software de programación, las pruebas y el envío, pero no se incluyen las
piezas de repuesto que utilizamos para la reparación..

ningún defecto encontrado  - costes de investigación
ningún defecto encontrado  - costes de investigación

ningún defecto encontrado  - costes de investigación
ningún defecto encontrado  - costes de investigación

ningún defecto encontrado  - costes de investigación
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