
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Datos a rellenar por el cliente

Datos a rellenar por el RSR Iluminación Led

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES PASADOS 15 DÍAS DESDE LA FECHA DE COMPRA 

Empresa Fecha

Dirección Firma

Otros motivos

Población

Persona Contacto

Referencia Unid. Nº Albarán Fecha AlbaránDESCRIPCIÓNPos.
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MATERIAL A DEVOLVER

MOTIVO DEVOLUCIÓN 

PORTES 

X

X

Diferencia en el Precio

Portes pagados

Error Referencia Pedida

Portes debidos

Error espec. Técnicas

Nuestros medios

Error de Transporte

Producto defectuoso
Otros (describir)

Sus medios

Material comprobado por:

Condiciones para devolución

* El material deberá estar con su embalaje original y en perfecto estado
* No se admitirá material sin adjuntar fotocopia del albarán de entrega y este formulario debidamente cumplimentado
* El material que en su venta se haga enviado por agencia, se depreciará al abonarlo el importe de los gastos de envío y 
tendrá que ser enviado por el cliente a portes pagados.
* La admisión del material, no conlleva su abono, hasta su revisión y aprobación
* En aquellos casos en los que, recibido el producto devuelto, se compruebe que no se cumplen los criterios de aceptación, 
RSR Global Iluminación, S.L., procederá a retomar el producto al cliente con los portes a cargo el cliente.

Material recepcionado por: Autorizado por:

Ramón y Cajal, 16 B | Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque | 28904 Leganés | Madrid | España | Tel.: +34 910 851 758
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