
Solicitud de RMA
Ravensberger Bleiche 21 – 33649 Bielefeld 

Alemania
 Tel: +49 521-410097  /  Fax: +49 521-410119 

info@cyrus-service.eu

Cliente Producto

Nombres:

Contacte con:

Sí No

Número de
teléfono:

Número de fax:

correo electrónico:

Embalaje original: Sí No
Envíe el aparato sólo en su embalaje original.
Si se envía un aparato sin el embalaje original, se incurrirá automáticamente en 
los costes del envío de vuelta en el embalaje original. 

Descripción del error:

Otros:

39€ impuestos incluidos + envío de vuelta NoDeclaración de costes de reparación :
(fuera de garantía)

Fecha Firma

Acepto que mis datos se almacenen electrónicamente para la tramitación de la orden de servicio y se transmitan al fabricante para la 
aclaración de la reclamación de garantía. El contacto para el pedido se realiza a través de los datos de contacto indicados anteriormente. 

Las disposiciones de la garantía del fabricante se aplican exclusivamente en el caso de un defecto evidente en el dispositivo mencionado. 
En caso de de un error del operador, de una manipulación incorrecta o de defectos que no hayan sido o no sean causados por los accesorios 
originales, el fabricante no asumirá ningún coste. En este caso se cobrará automáticamente una tasa de inspección de 39 euros, impuestos 
incluidos, más gastos de envío. más los gastos de envío. Por favor, compruebe y tenga en cuenta esto antes de enviar el dispositivo para su 
reparación en garantía.

En caso de reclamación en garantía, indique la fecha 
de compra y adjunte una copia de la factura. 

Modelo de
aparato:

Número de serie:

Provincia / País:

Calle:
Código postal /

Lugar: Fecha de compra:

registrado:

Accesorios:

Daño:

Sí
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