
Formulario de devolución 
 

Número del artículo Pieza 
 

Número de la factura 
 

Razón de la devolución
 

¡IMPORTANTE! Por favor, lea: 

  
  

• Una devolución debe ser aprobada previamente. Para ello,      
envíe este formulario por email, fax o por correo a la dirección 
abajo indicada. En el caso de devoluciones sin aprobación 
previa se descontará por principio una cuota del 10% del 
importe, o se denegará la devolución.  
• Eventualmente nos reservamos el derecho de aplicar una 
penalzación  (max. 35%)sobre el precio de compra por gastos 
de realmacenamiento. En este caso, influirán las condiciones en 
las que se encuentre tanto el artículo como el embalaje. 
• Adjunte una copia del formulario de confirmación de 
devolución junto al artículo a devolver. 
• Ùnicamente Departamento de garantías puede extender la 
aprobación por escrito.

DIESEL TECHNIC IBERIA, S.L. · Av. de los Premios Nobel, 2. Nave A-3. · Parque Logístico Casablanca · 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid 
Phone +34 916 559 994 · E-mail: aftersales-es@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.com

Tenga en cuenta que las devoluciones se 
deben entregar indicadas como tal y a 
portes pagados.
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Applicant

Nº Cliente  D

Nº Cliente (Ref.)

Empresa:  

Nombre del solicitante:  

E-Mail/Fax:  

El solicitante garantiza que los datos facilitados son veraces.
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Formulario de devolución
 
Número del artículo
Pieza
 
Número de la factura
 
Razón de la devolución
 
¡IMPORTANTE! Por favor, lea:
 
 
• Una devolución debe ser aprobada previamente. Para ello,                                                                    envíe este formulario por email, fax o por correo a la dirección abajo indicada. En el caso de devoluciones sin aprobación previa se descontará por principio una cuota del 10% del importe, o se denegará la devolución. 
• Eventualmente nos reservamos el derecho de aplicar una penalzación  (max. 35%)sobre el precio de compra por gastos de realmacenamiento. En este caso, influirán las condiciones en las que se encuentre tanto el artículo como el embalaje.
• Adjunte una copia del formulario de confirmación de devolución junto al artículo a devolver.
• Ùnicamente Departamento de garantías puede extender la aprobación por escrito.
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Tenga en cuenta que las devoluciones se deben entregar indicadas como tal y a portes pagados.
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